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“Mundos Antiguos”

TURQUÍA y GRECIA
13 días / 12 noches
SALIDAS: Madrid / Barcelona…
SALIDAS GARANTIZADAS (Mínimo 2 personas)
Incluye:
Estambul y costa del Egeo turca.
Atenas e islas del Egeo (Patmos, Rodas, Creta, Santorini y Mykonos)

Día 1.- ESPAÑA - ESTAMBUL.

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

Desayuno. Dedicaremos el día completo a la visita de esta fascinante
ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido en la Plaza de Sultán Ahmet, que en otro
tiempo albergó el famoso Hipódromo de la antigua Constantinopla (capital del
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Imperio Bizantino) y que aún conserva sus huellas que en el relieve del khatisma
(palco imperial del hipódromo), el obelisco de Teodoro I, la Columna de
Constantino y la Columna Serpentina. Visitaremos la Iglesia de Santa Sofía
edificada por orden del emperador Justiniano (siglo VI) con el propósito de
mostrar ante el mundo al grandeza de su Imperio. Obra maestra del arte bizantino
y una de las grandes maravillas arquitectónicas de todos los tiempos. Su
concepción del espacio, su grandiosidad y belleza han sido referencia durante
siglos. Después nos dirigiremos a la Mezquita del Sultán Ahmet, conocida como
“Mezquita Azul” (siglo XVII) la más grande y famosa de Estambul; única por sus
seis alminares. Continuaremos hasta el Palacio Topkapi, residencia de los
Sultanes Otomanos desde la conquista de Estambul en el siglo XV hasta mediados
del siglo XIX. Dos años después de la abolición del sultanato, Mustafá Kemal
Atatur (presidente de la nueva República Turca) lo reabrió como museo. En su
interior se exponen interesantes y valiosas piezas de plata, vidrio y cerámica,
indumentarias de guerra, armas de época, etc.
Almuerzo en el restaurante local.
Terminaremos en el Gran Bazar, el mercado cubierto más extenso del
mundo. Tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3.- ESTAMBUL – TROYA - CANAKKALE. (D/A/C)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Canakkale. A través de la península
de Galipoli llegaremos al Estrecho de los Dardanelos, cruce histórico entre
Europa y Asia, y emulando la gesta del gran Jerges I, rey de Persia, allá por el año
480 a.C. embarcaremos en el ferry que nos cruzará a la parte asiática. Ya en el
puerto de Canakkale (en la península de Anatolia) almorzaremos.
Por la tarde nos dirigiremos a la cercana y legendaria ciudad de Troya,
inmortalizada por Homero en su Iliada, con las historias del rey Príamo, Héctor,
Paris y la hermosa Helena.
Traslado al hotel en Canakkale. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 4.- CANAKKALE – PÉRGAMO - PAMUKKALE. (D/A/C)
ciu

Desayuno y salida hacia Pérgamo, capital de uno de los reinos formados
tras la desmembración del Imperio de Alejandro Magno, sede de los reyes
atálidas, que fue una de las ciudades más importantes de la Antigüedad Clásica;
ciudad rival de Alejandría en el dominio de la artes y las letras.
Visitaremos la Acrópolis amurallada que se halla en la cima de una
escarpada colina, a 335 metros de altitud, a la que accederemos mediante un
moderno funicular. Allí, disfrutando de una espléndida panorámica del valle del
rio Selinus, pasearemos entre ruinas helenísticas y romanas: la Biblioteca que
llegó a poseer más de 200.000 rollos de pergamino, rivalizando en su época
dorada con la mismísima Alejandría, el Templo de Trajano, la Plaza Sagrada que
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se elevan gracias a unas galerías abovedadas, el impresionante Teatro, con
capacidad para 20.000 personas, adaptado a la topografía del terreno, y por lo
tanto con una fortísima inclinación en sus gradas y el lugar en que no hace mucho
tiempo se hallaba el Altar de Zeus, probablemente el monumento más bello de
Pérgamo, construido por Eumenes II (197 – 159 a. C.) para conmemorar las
victorias de su padre sobre los galos. Fue descubierto en el siglo XIX por
arqueólogos alemanes, y hoy podemos admirarlo en todo su esplendor en el
Museo de Pérgamo de Berlín.
Tras almuerzo salida hacia Pamukkale.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5.- PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI. (D/A/C)

Desayuno. Recorreremos Pamukkale (“Castillo de algodón” en turco) y
contemplaremos su deslumbrante cascada blanca. Una formación natural de
piscinas de travertino blanco de diferentes formas y tamaños a distintos niveles de
las que penden estalactitas, una auténtica y maravillosa “cascada de algodón”.
A la belleza de este parque natural se une las magníficas ruinas de la
antigua ciudad greco-romana de Hierápolis, restauradas recientemente por una
misión arqueológica italiana. En la ciudad destacan las Termas, el Teatro , la
Basílica y la Necrópolis, una de las mejores del mundo clásico, que con sus 1.200
tumbas (túmulos, sarcófagos y panteones) pertenecientes a los periodos
helenísticos, romano y cristiano primitivo, constituye la necrópolis más grande de
Anatolia.
Almuerzo y continuación hacia el litoral del Egeo para visitar las magníficas
ruinas de la antigua ciudad greco-romana de Éfeso, capital romana de Asia
Menor, considerada una de las mejores conservadas del Mediterráneo, donde
recorreremos el Odeón, la Puerta de Hércules, el Templo de Adriano, la
Biblioteca de Celso, su Ágora y su fantástico Teatro.
Visita de la Casa de la Virgen y a la Columna del famoso Templo de
Artemisa, único testigo de una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Continuación a la ciudad portuaria de Kusadasi bañada por el Mar Egeo.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6.- KUSADASI - PATMOS. (D/A/C)

CRUCERO

Desayuno y salida hacia el puerto de Kusadasi para embarcar en el crucero
de 3 noches por las islas griegas.
Por la tarde llegada a la isla de Patmos, llamada la “Jerusalén del Egeo”, en
ella escribió San Juan Evangelista el Libro del Apocalipsis, convirtiéndose en lugar
de peregrinación. Skala, el puerto y población principal de la isla de Patmos, que
se extiende alrededor de una ancha y abrigada bahía.
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Tiempo libre para poder realizar la excursión opcional al “Monasterio de
San Juan y a la Cueva del Apocalipsis”.
Regreso al puerto de Patmos y embarque a la hora indicada para zarpar
rumbo a Rodas. Cena y noche a bordo.
Día 7.- RODAS. (D/A/C)

CRUCERO

Desayuno. Dedicaremos el día a la visita de la isla de Rodas, crisol de
culturas, cuna del Coloso –una de las Siete Maravillas del Mundo en la
Antigüedad - y baluarte de los Caballeros Cruzados de San Juan.
Visitaremos Lindos, la más importante de las tres ciudades de la isla en la
Antigüedad, rodeada por murallas medievales que construyeron los Caballeros de
la Orden de San Juan en el siglo XIII. Dentro de ellas se encuentra la Acrópolis de
Lindos y al borde de un precipicio de 122 m sobre el mar el bello Templo de
Atenea. Recorreremos la ciudad de Rodas, una de las más bellas ciudades
amuralladas medievales que se conserva en la actualidad, considerada Patrimonio
de la Humanidad. Veremos el Palacio del Gran Maestre de los Caballeros,
construido en el punto más alto de la ciudad, sede del poder central de la Orden
de San Juan, convertido en Museo Medieval, y la imponente Calle de los
Caballeros, empedrada, austera y sobria, en la que se hallan los albergues de las
diferentes “lenguas”. El de la “lengua” de Francia es uno de los edificios más
grandes, impresionantes y bellos, su fachada es la más decorada y llamativa de
todas”.
Embarque a la hora indicada para zarpar rumbo a Creta.
Cena y noche a bordo.
Día 8.- CRETA – SANTORINI. (D/A/C)

CRUCERO

Llegada a primera hora de la mañana a Creta, cuna de la civilización
minoica. Desayuno y desembarque en Heraklion, capital de la isla; ciudad
moderna y dinámica, pero que aún conserva importantes vestigios de su pasado
veneciano.
Visitaremos el impresionante “Palacio de Knossos”, la mayor realización
arquitectónica que nos ha legado la civilización cretense, y que según la mitología
albergaba el laberinto del Minotauro construido por Dédalo. Veremos el Salón de
la Guardia Real, la Cámara del Rey, en la que se encuentra el trono de alabastro, el
Aposento de la Reina, etc…”
Embarque, después del almuerzo llegaremos 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; epicentro de la que
probablemente fue la mayor erupción volcánica de la Historia. Una isla fascinante,
con playas de arena negra flanqueadas por acantilados volcánicos, salpicada de
pueblecitos blancos y joyas arqueológicas.
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Llegada a Athinios, el puerto principal de Santorini. Desembarque y tiempo
libre para poder realizar una excursión opcional.
Embarque a la hora indicada para zarpar rumbo al puerto de El Pireo en
Atenas. Cena a bordo.
Día 9.- Pto. PIREO – ATENAS – MYKONOS.

(D/-/-)

Desayuno. Por la mañana a primero hora llegada al puerto de Pireo,
desembarque y traslado el centro de Atenas.
A lo largo de la mañana recorreremos los lugares de mayor interés y
fascinación que encierra el inmenso patrimonio arqueológico de Atenas: la Plaza
de la Constitución o Plaza Sintagma, corazón de la ciudad moderna, el
Parlamento, el Monumento al Soldado Desconocido, la Academia, la
Universidad, de estilo neoclásico, y la Biblioteca Nacional. En el camino a la
Acrópolis veremos el Arco de Adriano (siglo II d.C.); el Templo de Zeus
Olímpico (siglo II d. C.) y 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.). Finalmente
accederemos a la impresionante Acrópolis donde visitaremos los Propileos, el
templo jónico de Atenea Nike, el Erecteion, el Partenón…
Finalizada la visita traslado al puerto de Rafina para embarcar en el ferry
con destino a Mykonos. Llegada a la isla y traslado al hotel.
Día 10.- MYKONOS. (D/-/-)

Desayuno. Día libre para disfrutar de Mykonos, una de las islas más
populares de las Cícladas por sus playas y su animada vida nocturna.
Alojamiento.
Día 11.- MYKONOS – ATENAS. (D/-/-)

Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para embarcar al ferry con
destino al puerto del Pireo.
Llegada a Atenas y traslado al hotel.
Día 12.- ATENAS. (D/-/-)

Desayuno. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 13.- ATENAS – ESPAÑA. (D/-/-)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
FIN DEL VIAJE
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SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•

•

Vuelos internacionales y tasas aéreas.
Billetes de ferry: Rafina – Mykonos – Pireo.
Traslados indicados.
Comidas incluidas: Pensión completa durante el circuito por Anatolia y durante el
crucero; un almuerzo en Estambul y desayunos en Estambul, Atenas y Mykonos.
Circuito de 4 días/3 noches por Anatolia en pensión completa.
Crucero de 3 noches por islas griegas en pensión completa en la categoría “IA” (cabina
interna), con embarque en Kusadasi (Turquía), incluyendo:
o Paquete de bebidas.
o Excursión en RODAS: “Tour Medieval – La Acrópolis de Lindos y la Ciudadela de
los Caballeros”.
o Excursión en CRETA: “Palacio Minóico de Cnossos”
Alojamiento en Hoteles previstos (o similares) y Crucero en categoría IA (cabina interna)
en habitación / camarote doble.
CIUDAD
ESTAMBUL
(2 noches)
CANAKKALE
(1 noche)
PAMMUKALE
(1 noche)
KUSADASI
(1 noche)
CRUCERO
(3 noches)

•
•
•
•
•
•
•

TURISTA

PRIMERA

SUPERIOR

BARIN / BERGAMA
SURMELI / ICKALE
ULUS (o similar)
AKOL / IRIS
(o similar)
MARINA
ROYAL PALACE
(o similar)
AKOL / IRIS
(o similar)
CELESTYAL OLYMPIA
Categoría IA
(camarote interior)

NIPPON
RIVA
(o similar)
AKOL / IRIS
(o similar)
MARINA
ROYAL PALACE
(o similar)
AKOL / IRIS
(o similar)
CELESTYAL OLYMPIA
Categoría IA
(camarote interior)
YIANNAKI
PETINOS
PELICAN BAY
(o similar)
ATHENAEUN HOTELS
PRESIDENT
TITANIA O SIMILAR
(o similar)

RADISSON PERA
DOSSO DOSSI
POINT (o similar)
KOLIN / ADRIANA
(o similar)
SURMELI EFES
KORUMAR
CHARISMA (o similar)
KOLIN / ADRIANA
(o similar)
CELESTYAL OLYMPIA
Categoría IA
(camarote interior)

MYKONOS
(2 noche)

KAMARI BEACH
GIANNOULAKI
(o similar)

ATENAS
(2 noche)

CRYSTAL CITY
DORIAN INN
(o similar)

MYKONIAN KYMA
ROYAL MYCONIAN
(o similar)
ATHENS PLAZA
ROYAL OLYMPIC
(o similar)

Visita de día completo en Estambul con almuerzo.
Medio día visita de la ciudad de Atenas.
Tasas de hoteles en Turquía.
Tasas portuarias
Guía de habla castellana durante las visitas
Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas.
Seguro de asistencia en viaje
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OPCIONAL:
•

Seguro de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•

Visado turco.
Tasas de hoteles en Grecia.
Propinas al guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE:
-

-

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen.
El VISADO deberá ser obtenido electrónicamente por el cliente a antes de salir de
España.
El DNI deberá estar vigente y su fecha de caducidad ser posterior a la fecha de regreso.
Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir que
los clientes son agrupados a su llegada a Atenas para realizar todos juntos el circuito en
un medio de transporte común.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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