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“Maravillas de Turquía y Grecia”
TURQUÍA y GRECIA
13 días / 12 noches
CRUCERO (3 días /2 noches)
SALIDAS GARANTIZADAS
(Mínimo 2 personas)

Día 1 (sábado).- ESPAÑA – ESTAMBUL.

Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea
regular con destino a Turquía. Llegada al aeropuerto internacional de Ataturk
en Estambul. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 (domingo).- ESTAMBUL.

Desayuno y visita a la ciudad.
Comenzaremos dirigiéndonos a la Plaza del Sultán Ahmet, que en otro
tiempo albergó el famoso Hipódromo romano y bizantino y que aún conserva
sus huellas en el relieve del khatisma (palco imperial del hipódromo), el
Obelisco de Teodoro I, la Columna de Constantino y la Columna Serpentina,
para después caminar hasta la cercana la Mezquita de Sultán Ahmet o
Mezquita Azul, la más grande y famosa de la ciudad y la única con seis
alminares y la fascinante Iglesia de Santa Sofía, obra maestra de la arquitectura
bizantina y una de las grandes maravillas de la arquitectura de todos los
tiempos.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 (lunes).- ESTAMBUL.

Desayuno. Día libre.
Es tal el abanico de posibilidades que ofrece Estambul que hemos optado
por dejar libre el día, para que el viajero pueda seleccionar. Le ofrecemos varias
posibilidades.
Podrá descubrir tesoros de la arquitectura bizantina raramente visitados,
como la pequeña y bellísima Iglesia de los Santos Sergio y Baco mandada
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construir por el emperador Justiniano, auténtica joya del siglo VI; a la Cisterna
de Yerebatán, construida en el año 532, un auténtico “bosque de columnas”
suterráneo, la cisterna más grande de las sesenta que fueron edificadas durante
la época bizantina; la Iglesia de San Salvador de Chora (Kariye cami), del siglo
XI, decorada con soberbios frescos y mosaicos del siglo XV; o las murallas de
Teodosio II, que se cuenta entre los restos bizantinos más fascinantes de
Turquía.
Podrá descubrir joyas del longevo Imperio Otomano visitando
impresionantes mezquitas, como la Süleymaniye, considerada la más bella de
las mezquita imperiales de Estambul, construida por el gran arquitecto Sinan
por orden del gran Soliman el magnífico; o la pequeña y barroca Mezquita de
Nusretiye con su delicada decoración, que más parece un pabellón de un
palacio que una sala de oración; o el Palacio Topkapi, residencia de los sultanes
otomanos desde los siglos XV al XIX.
Podrá visitar museos: el Museo de los Mosaicos que conserva “in situ”
extraordi- narios pavimentos de mosaico de los siglos V y VI del Gran Palacio
de los Emperadores Bizantinos; el Museo Arqueológico, considerado uno de
los mejores del mundo, que alberga extraordinarias obras de arte persa, griegoromano y bizantino -entre ellas el famoso sarcófago de Alejandro Magno-; el
Museo de Arte Turco e Islámico, ubicado en el Palacio Ibrahim Paça del siglo
XVI, cuyas salas aportan una idea completísima de la riqueza y complejidad del
arte y cultura islámica.
O simplemente pasear y degustar aquí o allá un delicioso café turco en la
Plaza del Sultán Ahmet teniendo como telón de fondo Santa Sofia y la
Mezquita Azul: o quizás adentrarse en la moderna y bulliciosa Plaza Tasksim, o
sumergirse en la vorágine del Gran Bazar, considerado el mercado cubierto
más extenso del mundo.
Alojamiento.
Día 4 (martes).- ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA.

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
Ankara. Ya en la capital de Turquía visitaremos el Museo de las Antiguas
Civilizaciones de Anatolia, uno de los más prestigiosos museos de Turquía,
que custodia hallazgos prehistóricos y de las civilizaciones hitita, frigia, urartea,
persa, griega y romana, y el Mausoleo de Atatürk, lugar donde descansan los
restos de Mustafa Kemal “Atatürk”, fundador de la República Turca.
Por la tarde salida hacia Capadocia. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5 (miércoles).- CAPADOCIA.

Desayuno. Día completo dedicado descubrí esta fascinante, en la que
junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones procedentes
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de la erupción del Monte Arciyas y de la acción de la erosión, encontraremos
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca.
Visitaremos el Valle de Göreme, que alberga impresionantes monasterios
rupestres de época bizantina, cuyos muros aún conservan en perfecto estado
sus magníficas pinturas; los pueblecitos trogloditas de Pasabag en Zelve, la
fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las “Chimeneas de las Hadas” de
Urgüp, impresionantes formaciones geológicas características de Capadocia de
aspecto cónico coronadas por un pintoresco “sombrero”, algunas alcanzan los
40 m de altura; el pueblo de Avanos famoso por su cerámica hecha a mano y
por la artesanía de tapices y alfombras, y por último, una ciudad subterránea.
Finalizaremos el día visitando un taller artesanal de alfombras.
Regreso al hotel. Alojamiento y cena.
Día 6 (jueves).- CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE.

Desayuno y salida hacia Konya, visitando en ruta el caravanserai de
Sultanhan, obra del siglo XIII, antiguo lugar de parada de las caravanas de
camellos que atravesaban la Ruta de la Seda.
Atravesando los campos más fértiles del país llegaremos a Konya, en otro
tiempo capital de los turcos selyúcidas (ss. XI-XIV) y hoy una de las ciudades
más religiosas y conservadoras de Turquía, lugar de peregrinaje para el mundo
musulmán, donde visitaremos el Museo Mausoleo de Mevlana y la Escuela
Teológica de los Derviches Danzantes.
Almuerzo en ruta, para continuar camino hacia Pamukkale.
Llegada a Pamukkale. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7 (viernes).- PAMUKKALE – HIERÁPOLIS – ÉFESO – KUSADASI.

Desayuno. Visitaremos las piscinas naturales del parque natural de
Pamukkale donde se encuentra la antigua ciudad de Hierápolis, rodeada por la
magnífica muralla natural, conocida con el nombre de “Pamukkale” (en turco
“castillo de algodón”). A la belleza de este parque natural de unen las
magníficas ruinas de la antigua ciudad greco-romana de Hierápolis,
restauradas recientemente por una misión arqueológica italiana. Su necrópolis
con sus 1.200 tumbas (túmulos, sarcófagos y panteones) pertenecientes a los
periodos helenísticos, romano y cristiano primitivo, es la más grande de
Anatolia y está considerada una de las mejores del mundo clásico.
Continuación hacia la antigua Éfeso, capital romana del Asia Menor,
considerada una de las mejores conservadas del Mediterráneo, donde
visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Ceso, el
Odeón, el Teatro, etc.
Proseguiremos hasta la cercana Selçuk (la moderna Éfeso) para visitar la
Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús.
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Finalizada la visita nos dirigiremos hacia la ciudad portuaria de Kusadasi,
bañada por el Egeo. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8 (sábado).- KUSADASI – ISLA DE PATMOS.

CRUCERO

Desayuno y traslado al puerto de Kusadasi para embarcar en el crucero.
Zarparemos rumbo a Patmos, la “Jerusalén del Egeo”, en la que San Juan
Bautista escribió el libro del Apocalipsis.
Llegada a Skala, el puerto y población principal de la isla de Patmos, que
se extiende alrededor de una ancha y abrigada bahía. Desembarque y si lo
desea podrá contratar la excursión opcional al Monasterio de San Juan y Cueva
del Apocalipsis.
Regreso al puerto y embarque a la hora indicada.
Cena a bordo y navegación hacia la isla de Creta.
Día 9 (domingo).- ISLA DE CRETA – ISLA DE SANTORINI. CRUCERO

Llegada a la Isla de Creta a las 07:00 h. Desayuno y desembarque. Tiempo
libre en Heraklion, capital de la isla; ciudad moderna y dinámica, pero que aún
conserva importantes vestigios de su pasado veneciano.
Desembarcaremos par realizar la excursión al “Palacio de Knossos”,
espléndida ciudad-palacio minoica, que según la mitología albergaba el
laberinto de Minotauro construido por Dédalo.
O si lo desea podrá visitar por su cuenta el impresionante Museo
Arqueológico, sólo superado en importancia y tamaño por el Museo Nacional
de Arqueología de Atenas. Pasear por animadas callejuelas, descubriendo
numerosos edificios de época veneciana -en la que Heraklión se convirtió en el
principal centro social, comercial y cultural de Creta-: la Fuente Morosini (s.
XVII), la Lonja veneciana (s. XVII), la Iglesia de Agios Markos (siglo XIII) y
otras de época posterior, como la Iglesia de Agios Minas (catedral de
Heraklión) edificada a finales del siglos XIX, durante la dominación turca,
decorada con llamativos frescos, el Puerto, con los Arsenales venecianos y la
pequeña Fortaleza que protegía la entrada al puerto.
Embarque a la hora indicada para zarpar rumbo a la Isla de Santorini
(Thera), la “Pompeya del Egeo”, considerada por muchos la más espectacular
de las islas griegas por su impresionante cráter volcánico sumergido. Llegada a
las 16:30h a Athinios, el puerto principal de la isla. Desembarque y visita al
pintoresco pueblecito de Oía (auténtica joya de Santorini) o si lo prefiere pasear
por las estrechas calles de Fira e Imerovigli.
Embarque a la hora indicada. Cena a bordo. Navegación rumbo Atenas.
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Día 10 (lunes).- ATENAS.

Desayuno. Llegada al puerto del Pireo y desembarque. Salida para
realizar la visita a la ciudad de Atenas. A lo largo de la mañana recorreremos
los lugares de mayor interés.
Comenzaremos con una visita panorámica a la ciudad que nos permitirá
apreciar los testimonios de su glorioso pasado en perfecta armonía con la
moderna y dinámica Atenas. Recorreremos la Plaza Syntagma, el Parlamento,
el Monumento al Soldado Desconocido, Plaza Omonia... Veremos el Estadio
Panatenaico o Kalimármaro, donde tuvieron lugar los primeros Juegos
Olímpicos de la era moderna en el año 1896; fiel reconstrucción del estadio de
Herodes Ático (siglo II d. C.); el Arco de Adriano (siglo II d.C.), límite físico y
simbólico entre la ciudad de Pericles y la Atenas embellecida por el emperador
romano, desde donde podremos disfrutar de una bellísima vista de la muralla
sureste de la Acrópolis, y finalmente accederemos a uno de los máximos
complejos monumentales artísticos del mundo, obra maestra de la Era de
Pericles, y máximo exponente de la Grecia Clásica: la impresionante Acrópolis
donde visitaremos los Propileos, el templo jónico de Atenea Nike, el Erecteion,
el Partenón…
Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 (martes).- ATENAS – MICENAS – EPIDAURO – ATENAS.

Desayuno y salida hacia el Peloponeso, enorme península unida al
continente por los escasos seis kilómetros de anchura del Istmo de Corinto, que
alberga algunos de los paisajes y monumentos más espectaculares de Grecia.
Cruzaremos el Canal de Corinto, impresionante obra de ingeniería que
comunica el Ática con el Peloponeso y une el Golfo Sarónico con el de Corinto.
Tras una breve parada al borde del Canal seguiremos a la ciudad aquea de
Micenas, el lugar arqueológico más importante de la civilización micénica.
Sobre una árida colina, en las estribaciones de los montes Agios Ilias y
Zara, se hallan las ruinas de la antigua Micenas, que dominó todo el territorio
de la Argólida durante 400 años. Visitaremos sus impresionantes murallas
ciclópeas con la Puerta de los Leones y alguna de sus tumbas “tholos”.
Concluida la visita proseguiremos hacia Epidauro, uno de los centros de
peregrinación más importantes de la antigüedad por albergar el Santuario de
Asclepios (dios de la medicina); lugar de culto y curación, que alcanzó su época
floreciente en el siglo V a. C. y continuó vigente durante la época romana.
Visitaremos su impresionante Teatro, de extraordinaria acústica, quizás el
mejor conservado del mundo antiguo.
Regreso a Atenas. Alojamiento.
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Día 12 (miércoles).- ATENAS – DELFOS – ATENAS.

Desayuno y salida hacia Delfos. Dedicaremos el día a la visita del recinto
arqueológico de Delfos, sede del Santuario de Apolo, y a su Museo
Arqueológico.
Recorreremos la Vía Sacra que subía hasta el Templo de Apolo y estaba
decorada con innumerables ofrendas de ciudades griegas y extranjeras. Además
de estatuas, las ciudades dedicaban al dios, tesoros (pequeños templos) para
albergar en ellos las ofrendas. Visitaremos uno de los edificios más importantes
que se encuentran en la Vía Sacra, el Tesoro de los Atenienses. Llegaremos
hasta el segundo santuario de Delfos, el consagrado a Atenea Pronaia.
Visitaremos el Museo de Delfos, uno de los más importantes de Grecia,
que alberga los hallazgos encontrados en la región. En el vestíbulo destaca un
Onfalos (ombligo) de piedra del periodo romano y fragmentos de un friso con
escenas de las hazañas de Hércules. Entre las joyas que atesora, se halla la
estatua del “Auriga de bronce”, el supuesto joven conductor del carro del sol,
Iniohos.
Finalizada la visita regresaremos a Atenas. Alojamiento.
Día 13 (jueves).- ATENAS – ESPAÑA.

Desayuno (si la hora del vuelo lo permite) y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.
FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Traslados aeropuerto / hotel /puerto /aeropuerto.
Vuelo local Estambul / Ankara en clase turista de línea regular.
Trasporte en minibús o autocar climatizado.
Guía de habla española durante las visitas.
CRUCERO de dos noches en cabina XB (Exterior Superior) en pensión completa con
bebidas, propinas y dos excursiones: en Creta “El palacio minoico de Knossos” y en
Atenas “Atenas clásico y sus monumentos” – esta excursión no está garantizada en
español y no incluye el Museo Nuevo -.
Circuito terrestre por el interior de Turquía con desayunos y almuerzos,
Comidas incluidas: 12 desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas.
Alojamiento en Hoteles categoría PRIMERA (o similares), en habitación doble.
CIUDAD

ESTAMBUL

CAPADOCIA

PAMUKKALE

KUSADASI

ATENAS

HOTELES
(o similar)

ERESIM TAKSIM

PERISSIA AVRASYA
PERI TOWER

TRIPOLIS
LYCUS RIVES

TATLISES
PINE MARINA

WYNDHAM GRAND

Entradas a lugares, monumentos y museos indicados según itinerario.
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•
•

Seguro de asistencia en viaje
Documentación del viaje.

OPCIONAL:
•

Seguro de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•

Vuelos Internacionales y tasas aéreas.
Propinas guía y conductor.
No se visita la Basílica de San Juan en Efeso.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido

IMPORTANTE
Es PASAPORTE debe estar en regla con validad mínima de SEIS meses a su regreso a
origen. Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir
que los clientes de diferentes operadores son agrupados a su llegada a Estambul para
realizar el circuito todos juntos en un medio de transporte común, según el número de
participantes. Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor,
el circuito podría ser modificado en ruta.
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