
 
 

 
Egeo y Capadocia 
Ref:  C 4088- 12 DIAS CON AEREO DESDE DOMINICANA 
 
 

12 dias ATENAS-MYKONOS-SANTORINI-ESTAMBUL Y CAPADOCIA 
 
 
Día 01 – Santo DomingoAtenas 
Vuelo a Atenas con conexión  Noche abordo. 
 
Día 02 – Atenas 
Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 03 – Atenas 
Desayuno. Salida para el tour de Atenas incluyendo la Acrópolis. Visitaremos el centro de la ciudad incluyendo la Plaza Syntagma, el Parlamento, el 
Monumento al Soldado Desconocido y la Biblioteca Nacional. En nuestro camino hacia la Acrópolis veremos el Arco de Adriano y el Templo de Zeus 
Olímpico. Breve parada en el Estado Panathinaiko. Finalizada la panoramica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 04 – Atenas – Mykonos 
Desayuno. Traslado al Puerto del Pireo y salida en ferry hacia Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 05 – Mykonos 
Desayuno. Día libre en la isla a disposición de los clientes. Alojamiento. 
 
Día 06 – Mykonos - Santorini 
Desayuno. Traslado al Puerto de Mykonos y salida en ferry hacia Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 07 – Santorini 
Desayuno. Día libre en la isla a disposición de los clientes. Alojamiento. 
 
Día 08 – Santorini – Estambul  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo  con destino Estambul (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 09 – Estambul    
Después del desayuno visita de día entero  a  la  ciudad  de  Estambul.  Visitas a los monumentos sobresalientes de los Imperios Otomano y Bizantino, el 
Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de Sultanes y Gran Bazar con más de 4000 tiendas. Almuerzo en 
restaurante local y regreso al hotel al atardecer (algunos monumentos permanecen cerrados un día de la semana. Por favor consulte a su agente). 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 10 – Estambul – Capadocia    
Desayuno y salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde 
podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas.  Por la 
tarde traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo (incluido) con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

¡¡Novedad!! 



Día 11 – Capadocia 
Desayuno. Vamos a comenzar nuestra excursión visitando el museo monasterio al aire libre de Göreme, donde  conoceremos   las  iglesias  rupestres   de  
la  época  bizantina  con  diversos  frescos  importantes  y hermosos del tiempo  de crecimiento del cristianismo. Visitamos el pueblo de Ortahisar. Seguimos 
hacia la  famosa  fortaleza  de  Uçhisar  para  contemplar  las  visitas   más  bonitas  de  la  región  de  la  Capadocia. Durante la tarde después de comer 
vamos a visitar el famoso valle donde se encuentran las Chimeneas de las hadas, las más características de esta región.   Seguiremos hacia una ciudad 
subterránea, donde los primeros cristianos se refugiaron durante las invasiones enemigas. Para finalizar el día vamos a visitar una  escuela  de  fabricación  
de  alfombras   donde  nos  harán  una  demostración   de  nuestras   famosas alfombras turcas. Cena y alojamiento 
 
Día 12 – Capadocia – Estambul – Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de conexión (incluido) a Estambul. Fin de los servicios. 
Nota: Es muy importante que nos informen vuelo de salida de Estambul para reservar vuelo Capadocia-Estambul y poder conexionar. 
 
 
Fechas de inicio 
Diarias   
Del 15/Abr al 15/Oct de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 

Precios por persona en Euros Hoteles 4* Hoteles 5* 
Fechas de salida En triple En doble Supl. Sgl En triple En doble Supl. Sgl 
15/Abr-20/May + 01-15/Oct 4,135 4,290 940 4,565 4,770 1.285 
21/May-20/Jun + 16-30/Sep 4,270 4,450 1.050 4,830 5,150 1.725 
21/Jun-15/Sep 4,799 4,989 1.010 5,314 5,769 1.995 
Supl. 2 noches Hotel Cueva Capadocia (1) DLX / STD 250 / 145 270 / 160 215 / 140 250 / 145 270 / 160 215 / 140 
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul 40 
Supl. Paseo en globo en Capadocia On Request 

* Hoteles previstos o similares: DLX: Yunak Evleri / Dere Suites  -  STD: New Utopia / Alfina 
 
 
El precio incluye 

 Vuelos con maletas incluidas Turkish Airlines 2 maletas o Air Europa 1 maleta 
 Traslados indicados. 
 2 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno. 
 2 noches en Mykonos en régimen de alojamiento y desayuno. 
 2 noches en Santorini en régimen de alojamiento y desayuno. 
 Visita de medio día de Atenas incluyendo la Acrópolis. 
 Ferry Atenas/Mykonos/Santorini. 
 Todos los traslados según itinerario. 
 2 noches de alojamiento en Estambul con desayunos incluidos. 
 2 noches de alojamiento en Capadocia en régimen de media pensión. 
 Día completo de visita de Estambul y ciudad vieja con almuerzo 
 Medio día tour del Bósforo. 
 Visita día completo Capadocia con almuerzo. 
 Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas 
 Billete de avión Estambul/Capadocia/Estambul. 

 
 
El precio no incluye 

 Vuelos. 
 Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa. 
 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  Hoteles 4* Hoteles 5* 

Atenas Polis Grand / Kubic  Wyndham Grand / Grand Hyatt 
Mykonos Yiannaki / Pelican Bay  Royal Myconian / Myconian Imperial 
Santorini Hermes / Epavlis Majestic 
Estambul  Occidental Taksim / Taksim Gonen / Nippon  Barceló Istambul / Radisson Pera / Ottoman   
Capadocia Altinoz / By Capadocia / Suhan Perissia / Mustafa / Avrasya 

 
 
Notas importantes  
Grecia  
- Los precios pueden variar en caso de Congresos, Ferias, Eventos especiales  
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.  
 


