ITINERARIO
1Buenos Aires , Estambul
Salida en vuelo internacional hacia la Ciudad de Estambul
2Estambul
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Resto del dia libre.
3Estambul , Ankara
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde
descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación hacia Sirkeci, la famosa
estación ferroviaria del Expreso do Oriente. Seguiremos por el puente de Galata y por el Palacio de
Dolmabahçe, el primer palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a Taksim, corazón de la
ciudad moderna, donde pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del siglo XIX, Iglesia de
Santo Antonio y mercado de pescado y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un paseo de barco por
el Bosforo (excursión opcional).
Continuación hacia Ankara, la capital turca. Durante el trayecto almuerzo libre. Llegada a Ankara.
Cena y alojamiento en el hotel.
4Ankara , Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que destacamos el Mausoleo que honra a
Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo. Seguimos nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu.
Visitaremos el Caravasar Seldjoukide, fortificación imponente utilizada para proteger y dar cobijo a
los comerciantes y viajeros Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
5Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la naturaleza esculpió un fantástico y casi
sobrenatural paisaje caracterizado por las "Chimeneas de Hadas" formadas de toba calcárea
(cenizas volcánicas). Este magnífico escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía.
Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos X y XI y también el Valle Rojo y el
Valle de Avcilar. Tiempo para visitar un centro de artesanía Almuerzo entre las visitas. Seguiremos
para la aldea troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es
accidentado.
6Capadocia
Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag. Continuación hacia Avanos donde
visitaremos un centro de artesanía famoso por sus tapetes. Almuerzo. Tiempo libre en la Vila de
Ortahisar. Ahí observamos las casas de piedra, calles estrechas y encantadoras iglesias y podrá

desfrutar de la tranquila atmósfera de ese local. El día termina con la visita de una de las ciudades
subterráneas de Capadocia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
En la Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un paseo de globo al amanecer (excursión
opcional).
7Capadocia , Konya , Pamukkale
Desayuno. Salida en dirección a Konya. Visitaremos el museo de Meylana - islámico fundador de la
Orden Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale, nombre que traducido significa "Castillo
de Algodón". Esta es una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios manantiales
calientes y calcáreos que formaron con los sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las
ruinas de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza artística de las tumbas y sarcófagos.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
8Pamukkale , Efeso , Esmirna
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para tomar
fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos
años de vida. Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles. Continuación para
Esmirna. Cena y alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
9Esmirna , Bursa , Estambul
Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía, localizada a cerca de 250 km de Estambul.
Visita de la Mezquita Verde y de lo Mausoleo Verde. Estos monumentos son símbolos de la ciudad
y su interior está cubierto con azulejos iznik de color verde. Visita del mercado de Seda. Almuerzo.
Seguimos para Estambul. Llegada. Cena libre. Alojamiento.
10Estambul
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento.
Podrá realizar una excursión opcional de día completo para conocer mejor esta ciudad, visitando
el Palacio de Topkapi, la Basílica de Santa Sofía, la Mezquita Azul y el famoso Gran Bazar.
11Estambul , Atenas
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Estambul (Ataturk) para tomar el vuelo con destino Atenas. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre
12Atenas , Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en crucero que sale a las 11.30 hs. Llegada a
Mykonos a las 18.00 hs. Tiempo libre para disfrutar de esta Isla y salida nuevamente a las 23.00 hs
con destino a Kusadasi (En Turquía). Pensión Completa a bordo.

13Kusadasi , Patmos
Llegada a primera hora de la mañana a Kusadasi. Excursión a Efeso, donde veremos muestras
inmortales de los períodos helenísticos, romano y paleocristano. En el yacimiento se le guiará a
través de Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los
Curetes, las Tremas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas públicas, las viviendas de los
Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano. El Gran Teatro construido en el S. IV a. d C, que podría
albergar a 24.000 espectadores. A lo largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas
compras, como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos. Embarque y salida a las
13.00 hs. hacia Patmos, con llegada a las 16.00 hs. para poder realizar la excursión opcional al
Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis, y contemplar los nichos de plata en los muros
que señalan la almohada y la repisa usados como escritorio por San Juan. Embarque de nuevo
para salir a las 21.00 hs. Pensión Completa a bordo.
14Rodas
Llegada a la Isla de Rodas a las 07.00hs Desembarque y recorrido por la Rodas medieval y la
acrópolis de LIndos, con el antiguo templo de Atenea construido en el 300 A. de C. Después en la
ciudad de Rodas atravesaremos la Puerta d ´Amboise para pasear por la calle de los caballeros,
donde veremos las residencias de los caballeros separadas según la orden y cuyos escudos siguen
ostentando hoy en día. Por la tarde, embarque a las 18.00 hs y salida hacia Creta. Pensión
Completa a bordo.
15Creta , Santorini
Llegada a la Isla de Creta a las 7.00 hs. Desembarque y tiempo libre para realizar la excursión
opcional de la visita del Palacio de Knossos, la que fue capital de la prehistórica civilización
Minoica. Salida a las 11.30 hs hacia la Isla de Santorini. Desembarque a las 16.30 hs. y tiempo libre
para descubrir esa isla maravillosa . Salida de nuevo a las 21.30 hs. Pensión Completa a bordo.
16Atenas
Llegada al Puerto de Pireo a las 7.00 hs. Desayuno , desembarco y salida para realizar la visita de la
ciudad de Atenas. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento-monumento del Soldado
Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma.
Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el
Erection, Partenón . Al finalizar la visita traslado al hotel. Alojamiento
17Crucero Santorini Atenas
Desayuno . Día libre. Alojamiento
18Atenas , Buenos Aires
Desayuno . Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires . Fin
de nuestros servicios.

