
ITINERARIO 

DÍA 01: ESTAMBUL   (-/-/-) 

Llegada al aeropuerto de Estambul, recepción en español y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 02: ESTAMBUL   (D/A/-) 

Desayuno. City tour de día entero con guía de habla hispana. 

Visitaremos la magnífica Basílica de Santa Sofía, la primera gran iglesia de la Cristianidad, que fue 

punto de encuentro para los ortodoxos durante 1000 años. Fue el primer edificio en todo el 

mundo que se construyó con una cúpula, en el siglo VI y se reconvirtió en mezquita en 1453. 

Seguiremos la visita a pie hacia la Mezquita Azul, que debe su nombre a los azulejos de Iznik que 

adornan su interior.  

Conoceremos además el Palacio Topkapi, las Tumbas de Sultanes y el Hipódromo Romano. 

Después llegaremos al emocionante Gran Bazar. Dispondremos de tiempo libre para 

entretenernos en las más de 4.000 tiendas que se alzan en este espectacular bazar. 

Almuerzo incluido y regreso al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 03: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA   (D/A/C) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ankara. 

Al llegar, realizamos una visita al célebre Museo de Las Civilizaciones de Anatolia y al Mausoleo de 

Ataturk, el fundador de la Turquía moderna. 

Almuerzo incluido. Luego, salida por ruta hacia Capadocia. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 04: CAPADOCIA   (D/A/C) 

Desayuno. Excursión de día completo por el fascinante mundo de Capadocia con guía de habla 

hispana y almuerzo incluido. 

Tendremos la posibilidad de conocer Kaymakli, una de las ciudades subterráneas utilizadas por 

comunidades cristianas como refugio para escapar de las persecusiones. 

Veremos sus iglesias excavadas en el Valle de Goreme, sus pueblecitos trogloditas de Urgup, los 

valles de Avanos y Pasabagi, con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje lunar 

surrealista. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 05: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE   (D/A/C) 

Desayuno. Salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida. 

Visita en ruta de un antiguo caravanserai Selyúcida ‘Sultanhani’. 

Llegada a Konya y visita del antiguo Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por Mevlana, 

el célebre místico y poeta. Almuerzo en ruta. 

Continuación hacia Pamukkale, ‘el Castillo de Algodón’, maravilla natural de cascadas formadas a 



lo largo de los siglos por fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 06: PAMUKKALE - KUSADASI - ESMIRNA - ESTAMBUL   (D/A/C) 

Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa necrópolis, una de las más 

interesantes y ricas del Asia Menor. 

Luego, salida hacia Kusadasi. Almuerzo en ruta y visita de la Casa de la Virgen María. 

Por la tarde, visita a Efeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la 

antigüedad. Visitaremos el Odeón, el Templo de Adriano, los famosos Baños Romanos, la 

Biblioteca de Celso y el famoso Teatro. 

Continuación hasta Esmirna para tomar el vuelo a Estambul. Al arribo, recepción y traslado al 

hotel. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 07: ESTAMBUL   (D/-/-) 

Desayuno. Comenzamos el recorrido por el famoso Bazar Egipcio. Y luego embarcaremos en un 

crucero para recorrer el Bósforo, el estrecho que separa Europa y Asia. Desde allí podremos 

observar los palacios veraniegos de los sultanes otomanos y pasaremos por los icónicos puentes 

colgantes. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 08: ESTAMBUL - ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la capital griega. 

Arribo al aeropuerto de Atenas, recepción en español y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 09: ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. Hoy realizaremos una visita de la ciudad en español, comenzando por el centro 

neoclásico de Atenas. 

Conoceremos el Parlamento, la Universidad, la Biblioteca Nacional, el Templo de Zeus, la Puerta 

de Adriano, el Estadio Panatenaico y algunos monumentos más. 

Luego iremos a la espectacular Acrópolis, donde visitaremos las obras arquitectónicas de la edad 

de oro en Atenas: La Propilea, el Templo de Atenea Nike, el Erectheion y finalmente el icónico 

Partenón. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 10: ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. Día libre para descansar o realizar actividades opcionales. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 11: ATENAS - OLIMPIA   (D/-/C) 

Desayuno. Salimos rumbo al Canal de Corinto, donde realizaremos nuestra primer parada. 



Visitaremos el famoso teatro de Epidauro, reconocido por su acústica, y el Museo Esculapio. Luego 

seguiremos por la ciudad de Nafplio y llegaremos a Micenas, donde conoceremos la Acrópolis 

prehistórica, con la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. 

Por la tarde, atravesando el Peloponeso Central, arribaremos a Olimpia. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 12: OLIMPIA - DELFOS   (D/-/C) 

Desayuno. Por la mañana iremos a conocer el antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron los 

primeros Juegos Olímpicos. 

Visitaremos el Museo de Olimpia. Y por la tarde, cruzando el nuevo puente colgante, uno de los 

más grandes del mundo, llegaremos a Delfos. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 13: DELFOS - KALAMBAKA   (D/-/C) 

Desayuno. En Delfos, conocida como el "ombligo del mundo", visitaremos el museo local con su 

famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio arqueológico. 

Luego nos dirigimos a Kalambaka. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 14: KALAMBAKA - METEORA - ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de la 

región con los increíbles monasterios sobre las rocas. 

Seguimos hacia Atenas, pasando por Termopilas, donde se encuentra la estatua del Rey Leónidas. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 15: ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 


