
 
 

 
Leyendas de Turquía y Grecia  
Ref:  C 4087 
 

SALIDA 17 AGOSTO 
 
 
Día 17 AGO– Santo Domingo/Estambul 
Vuelo con conexión a Estambul. Noche abordo 
 
Día 18 AGO– Estambul 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Nota: En las llegadas al aeropuerto de Estambul (IST) el encuentro con el asistente será en la salida de la puerta nº 13, fuera de la terminal. 
 
Día 19 AGO – Estambul 
Desayuno. Visita del Bazar Egipcio (Mercado de las Especias), y a continuación, realizaremos un pequeño crucero por el Bósforo, el estrecho que separa 
Europa de Asia, donde podremos contemplar los palacios construidos en ambas orillas. Almuerzo. Por la tarde, visita del barrio de Sultanahmet 
incluyendo el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 20 AGO– Estambul 
Desayuno. Salida hacia la parte asiática para visitar el Palacio Beylerbeyi, construido en mármol blanco y que era usado como residencia de verano de 
los sultanes. Regreso a la parte europea y visita de la Cisterna del Yerebatan, la reserva de agua más importante de la época bizantina. Almuerzo. 
Continuación hacia el barrio de Eyup, donde encontramos en la colina del mismo nombre el café Pierre Loti, que tiene una vista magnífica del cuerno de 
oro. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 21 AGO  – Estambul – Ankara  
Desayuno. Salida para visitar el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y 
porcelanas. Continuación al Gran Bazar y tiempo libre para compras en su más de 4.000 tiendas. Después, sobre las 12:30-13:00h salida en autocar 
hacia Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento en el hotel.   
 
Día 22 AGO – Ankara – Capadocia  
Desayuno. Visita de la capital de Turquía, incluyendo el Mausoleo de Ataturk y el Museo de Civilizaciones de Anatolia. Continuación hacia la Capadocia. 
En el camino, visita a la ciudad subterránea de Saratli construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Llegada al hotel 
de Capadocia. Cena y Alojamiento 
 

¡¡Novedad!! 



Día 23 AGO – Capadocia 
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el mundo: Valle de Göreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos 
X y XI; visita al pueblo troglodita de Uçhisar, el valle de Paşabag, con sus chimeneas de hadas más espectaculares de Capadocia, valle de Derbent con 
sus formaciones naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras y ónix, piedras semipreciosas. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 24 AGO – Capadocia –Pamukkale 
Desayuno. Salida temprana hacia Pamukkale. En ruta visita de una posada Selyucida en la legendaria Ruta de la Seda, que servía como lugar de parada 
para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Seguiremos hacia Pamukkale, donde dispondremos de tiempo libre para conocerlo mejor. Cena 
y alojamiento. 
 
Día 25 AGO – Pamukkale – Éfeso – Esmirna (o Kusadasi) 
Salida hacia Éfeso y visita de sus ruinas, la ciudad dedicada a Artemisa, el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, 
la Calle del Mármol y el Teatro. Visita de la casa de la Virgen María. Haremos una parada en un centro de producción de cuero. Vuelta al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 26 AGO – Esmirna (O Kusadasi) - Patmos 
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y embarque en el crucero. Salida sobre las 13:00h. Llegada a Patmos sobre las 16:30h donde podrá tomar la 
excursión OPCIONAL para visitar el Monasterio de San Juan. Navegación a las 21:30h con destino Heraklion (Creta) Pensión completa y noche a bordo..  
Nota: Durante el crucero tienen 1 excursión incluida a elegir entre: Patmos (Monasterio de San Juan) o Santorini (Pueblo de Oia) 
 
Día 27 AGO – Heraklion (Creta) - Santorini 
Pensión completa a bordo. Llegada a Heraklion sobre las 07:00h y excursión OPOCIONAL al Palacio de Cnossos, centro de la civilización minoica. A las 
12:00h salida hacia Santorini donde llegaremos sobre las 16:30h. Excursión OPOCIONAL al pintoresco pueblo de Oia. A las 21:30h navegación hacia 
Atenas. Noche a bordo. 
 
Día 28 AGO – Atenas 
Desayuno. Llegada sobre las 06:00h al Puerto de Lavrio, traslado al hotel. Tener en cuenta que las habitaciones son dadas después de las 13:00. Día libre 
a disposición de los clientes. Se puede aprovechar para descubrir rincones pintorescos de la ciudad, hacer compras, disfrutar de la gastronomía local, o 
contratar de forma opcional una actividad, como un paseo guiado por la ciudad histórica de Atenas. Alojamiento. 
 
Día 29 AGO – Atenas 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde veremos el Parlamento, la Universidad, la Biblioteca Nacional, el Palacio Ilion, el Templo de Zeus, la 
Puerta de Adriano, el Estadio Panatinaikós y otros muchos típicos monumentos. Al finalizar, visita de la Acrópolis de Atenas. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 30 AGO – Atenas – Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
 
Fechas de inicio 
Viernes   
Del 24/Mar al 20/Oct de 2023  
(Excepto la salida del 09/Jun: Fecha cerrada)  
 
 
 
Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 
Precios por persona en USD 

 En triple En doble Sup. Sgl 
Cabina barco IA (Interior) + Hoteles 4* 5,142 5,347 1.360 
Cabina barco XA (Exterior) + Hoteles 5* 5,452 5,732 1.595 
Tasas de embarque y propinas en crucero (NETO) 160 
Supl. 2 noches Hotel Cueva Capadocia (1)  Cat. Estándar 160 175 155 
Supl. 2 noches Hotel Cueva Capadocia (1)  Cat. Deluxe 280 295 235 
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul 45 
Supl. Paseo en globo en Capadocia On Request 

(1)  Hoteles previstos o similares: Estándar: New Utopia / Alfina  - Deluxe: Yunak Evleri / Dere Suites  
Nota: En cada reserva rogamos confirmen precios finales pues la compañía naviera sacará ofertas a lo largo del año y pueden beneficiarse de ellas,  
            aunque no podemos saber cuándo sacarán las ofertas ni para que salidas serán.  
 
 
El precio incluye 
- Vuelos desde Santo Domingo o Punta Cana maleta incluida 
-Todos los traslados indicados. 
- 3 noches en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 2 Visitas de día completo de Estambul con almuerzo incluido + 1 visita de medio día.  
- 5 noches de circuito en la parte asiática de Turquía en media pensión (Circuito con guía de habla hispana) 
- Crucero de 3 días / 2 noches con pensión completa de Kusadasi a Atenas. 
- 1 excursión durante el crucero a elegir entre visita al Monasterio de Patmos o visita al pueblo de Oia en Santorini 
- Paquete básico de bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas en el crucero. 



- 2 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Visita de medio día de la ciudad de Atenas. 
- Entradas a los sitios arqueológicos. 
- Guías de habla hispana durante las visitas. 
- Seguro de viaje. 
 
 
 
El precio no incluye 
- Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa (excepto en el crucero). 
- Propinas del guía y chofer en Turquía. Se recomiendan 5 USD por pax y día para el guía y 3 USD por día para el chofer. 
- Visados. 
- Tasa turística local de alojamiento en Grecia. Por habitación y noche: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* = 4 €. Pago directo por los clientes en los hoteles  
- Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoteles previstos (o similares): 

Ciudad 
Hotel / Barco 

Hoteles 4* (Estambul y Atenas)  Hoteles 5* (Estambul y Atenas) 
Estambul Occidental Taksim / Taksim Gonen / Nippon Barceló Istambul / Radisson Pera / Ottoman  

 Circuito por Turquía – Cat. Única de hoteles (Primera / Primera Sup.) 
Ankara Grand Mercure / Bilkent / New Park / Holiday inn Cukurambar 

Capadocia Dinler Urgup / Avraysa / Perissia /Mustafa  
Pamukkale Lycus River / Adempira / Colossae Thermal / Richmond  
Esmirna** Kaya Prestige / Blanca / Karaca 

Crucero Celestyal Cruises – Cabina IA (Interior) Celestyal Cruises – Cabina XA (Exterior) 
Atenas Kubic / Athenaeum Grand / Polis Grand  Wyndham Grand / Grand Hyatt  

**Es posible que, en algunas fechas, el alojamiento sea en Kusadasi en lugar de Esmirna.  
 
 

 
Notas importantes 
Grecia 
- Los precios pueden variar en caso de Congresos, Ferias, Eventos especiales 
- Cabina IA: Interiores en Cubierta 2 (Atenea) y 3 (Hermes – Parte trasera) 
- Cabina XA: Exteriores en Cubierta 2 (Atenea) y 3 (Hermes – Parte trasera) 
- Precios no válidos para clientes con pasaporte estadounidense 
Turquía 
- Gran Bazar cierra los domingos y Palacio de Topkapi cierra los martes. 
- Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados. 
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad 
- Durante Ramadán las principales atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden cambiar horarios. 
 
 
 


