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Mensaje de Renaissance
Paseando amigo, Hosgeldiniz (Bienvenido)

Hosgeldiniz (bienvenido) a Turquía, el país que combina la historia antigua con la 
moderna... el país que mezcla las culturas del oriente y occidente, el puente que 
une Europa y Asia. En Turquía descubrirá la vivencia armónica de las bellezas 
naturales y la vasta herencia histórica, brindándole la oportunidad única de disfrutar 
la vida y la cultura de esta enigmática región conocida como “Asia Menor”. Si quiere 
disfrutar “las perfectas vacaciones”, le ayudaremos a elegir el viaje a su medida 
con alguno de nuestros itinerarios. Todos ellos cubren los aspectos culturales y 
históricos más importantes del país.Nuestro servicio personal durante su estancia, 
hará de su paso las vacaciones más confortables e inolvidables; por ello y otras 
muchas razones elija Renaissance Istanbul y déjenos a nosotros hacer el resto: 
Usted tan solo disfrutará!

(Muchas gracias!)Teşekkür ederim!

   HOTELES PREVISTOS
                       3 ESTRELLAS         4 ESTRELAS             5 ESTRELAS 
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LYCUS RIVER COLOSSAE

KUSADASI MARINA
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 CHARISMA

CANAKKALE AKOL
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KOLIN
ADRINA
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PAQUETES EN EUROS
Índice

4 IMPERIO BIZANTINO / ESTAMBUL

4 AROMAS MISTÍCOS / ESTAMBUL, 3 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA

5 MARAVILLAS DE CAPADOCIA / ESTAMBUL, 4 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA

6 EL CORAZÓN DE ANATOLIA / ESTAMBUL,4 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO

7 MARAVILLAS DE TURQUÍA / ESTAMBUL, 6 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO, 

 PERGAMO, TROYA,  CANAKKALE

8 LA MAGNIFICENCIA TURCA/ ESTAMBUL, CAPADOCIA, BODRUM

9 LEYENDAS DE TURQUIA / ESTAMBUL, 6 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, ÉFESO, PERGAMO, TROYA

10 TRAVESÍA TURQUESA / ESTAMBUL, 4 DAYS/3 NOCHES CRUCERO EN LA GOLETA

11 ESTAMBUL Y EL INMENSO EGEO AZUL / ESTAMBUL, BODRUM, RODAS, SANTORINI, MYKONOS, ATENAS

12 TURQUÍA Y GRECIA, CONTRASTE DE BELLEZA / ESTAMBUL, CAPADOCIA, BODRUM, RODAS, SANTORINI, ATENAS

14 MERHABA TURQUÍA! / ESTAMBUL, 7 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, KONYA, 
                                                          PAMUKKALE, ÉFESO, PERGAMO,  CANAKKALE, BURSA

16 PERFUMES DE HISTÓRIA / ESTAMBUL, 4 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, 
KUSADASI, ESMIRNA , ATENAS, CIRCUITO CLΑSICO DE 4 DÍAS

17 CAPITALES HISTÓRICAS  / ATENAS, ESTAMBUL

18 MELODÍA DE CAPADOCIA / ESTAMBUL, 4 DÍAS A ANKARA Y CAPADOCIA, ATENAS, MYKONOS, SANTORINI

19 TRES CONTINENTES / ESTAMBUL, EL CAIRO, ATENAS

20 RELÍQUIAS DEL ORIENTE / ESTAMBUL, 3 DÍAS A ANKARA Y CAPADOCIA, EL CAIRO

21 CIVILIZACIONES DEL ORIENTE / ESTAMBUL, JERUSALÉN, AMMAN, EL CAIRO

22 ANATOLIA GLAMUROSA / ESTAMBUL, 7 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, KUSADASI,
PERGAMO, TROYA, DUBÁI

23 CAMINOS DEL ORIENTE / ESTAMBUL, 7 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, KUSADASI, 
PERGAMO, TROYA, CANAKKALE, BURSA, CIRCUITO DE 8 DÍAS A ISRAEL

24 INDICE PAQUETES CON CRUCERO EN DÓLARES

Promocionales

Salidas 



 • 3 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Circuito de 3 días / 2 noches a Ankara y 
  Capadocia en pensión completa, hoteles de 4* o 5*
• Billetes aéreos:
  Estambul - Ankara & Capadocia - Estambul
• Entradas a los sitios históricos durante las
  excursiones guiadas 
• Todos los traslados, según el itinerario (4)
• Desayuno diario 
• Tasas de hoteles

El paquete incluye:

Imperio Bizantino

Aromas 
Místicos

5 DÍAS / 4 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 

diariamente todo el año

• 4 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo 
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Excursión de medio día a los dos Continentes
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas
• Todos los traslados, según el itinerario (2)
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles

El paquete incluye:

Durante el invierno el programa "Aromas Místicos" no incluye Ankara. 
Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia: 4* € 265 Doble / Triple  -  € 420 Individual
                                                                      5* € 205 Doble / Triple  -  € 405 Individual 

Precios 2019
 en Euro

 por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
Imperio Bizantino 510 380 365

Aromas Místicos 995 770 755

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

650 460 435

1095 830 810

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

800 510 470

1285 910 885

ITINERÁRIO 
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. 
Visitas a los monumentos sobresalientes de los 
Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi, Tumbas de Sultanes y Gran Bazar con 
más de 4000 tiendas. Almuerzo en restaurante 
local & regreso al hotel al atardecer. (Algunos 
monumentos permanecen cerrados un día de la 
semana. Por favor consulte su agente). 

DÍA 3: ESTAMBUL - BÓSFORO
Salimos del hotel para realizar el tour empezando 
con el famoso Bazar Egipcio. Después de embarcar 
en el barco, haremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa Europa de Asia. Se puede ver 
los palacios veraniegos de los sultanes otomanos 
desde el mar, pasando por debajo de dos puentes 
colgantes de tamaño sorprendente que unen dos 
continentes.

DÍA 4: ESTAMBUL - DOS CONTINENTES
Salida del hotel hacia el puente intercontinental 
del Bósforo para seguir a la colina de Camlica 
en la parte asiática y ver la maravillosa vista 
panorámica de Estambul. En seguida, visita al 
Palacio de Beylerbeyi y a un pueblo típico de 
pescadores a lo largo del Bósforo con tiempo libre 
para hacer compras. Regreso al hotel al atardecer.
 
DÍA 5: ESTAMBUL - AEROPUERTO 
A la hora indicada según su vuelo de regreso, será
trasladado al aeropuerto.

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. 
Visitas a los monumentos sobresalientes de los 
Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi, Tumbas de Sultanes y Gran Bazar con 
más de 4000 tiendas. Almuerzo en restaurante 
local & regreso al hotel al atardecer. (Algunos 
monumentos permanecen cerrados un día de la 
semana. Por favor consulte su agente).

DÍA 3: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Ankara. Llegada a Ankara 
y continuación a la ciudad para visitar el Museo 
de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo 
de Kemal Ataturk. Almuerzo y continuación 
hasta Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 4: CAPADOCIA
Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli. 
Almuerzo en restaurante local y a continuación 
visitaremos el valle de Goreme, y el museo de Aire 
Libre. Seguimos con la visita al valle de Pasanag y 
Avanos. Tiempo libre para hacer compras, regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
 
DÍA 5: CAPADOCIA - ESTAMBUL
Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Estambul. Llegada & traslado al hotel.

DÍA 6: ESTAMBUL - AEROPUERTO 
A la hora indicada será trasladado al aeropuerto 
de Estambul para tomar el vuelo de regreso.

6 DÍAS / 5 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019

cada viernes y domingo  
durante todo el año  
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LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Salida temprano en autobús hacia Ankara, 
capital de la República Turca. Pasamos de las 
montañas de Bolu. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Ankara y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

7 DÍAS / 6 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 

cada sábado todo el año

Maravillas de Capadocia
• 3 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Circuito de 4 días/3 noches a Ankara y Capadocia
  en pensión completa, hoteles categoría 4* o 5* 
• Billete aéreo Capadocia - Estambul 
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas 
• Todos los traslados, según el itinerario (3)
• Desayuno diario 
• Tasas de hoteles

El paquete incluye:

Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia: 4* € 165 Doble / Triple  -  € 330 Individual   
            5* ya incluido

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

970 725 705

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1110 785 755

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1395 1005 950

ITINERARIO 

SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día 
libre.
 
DOMINGO: ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la 
ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos 
sobresalientes de los Imperios Otomano & 
Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, 
Mezquita Azul y Palacio de Topkapi. Almuerzo 
en restaurante local y regreso al hotel al 
atardecer. * El Gran Bazar está cerrado los
domingos. Por eso no se incluye en el tour. 

MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Visitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones 
de Anatolia. Seguimos hacia el Mausoleo de 
Ataturk, el fundador de la República Turca. Salida 
hacia Capadocia que es una región histórica de 
Anatolia. La región se caracteriza por tener una 
formación geológica única en el mundo. Almuerzo 
en ruta. Pasando por el Lago Salado, llegamos a 
nuestro hotel, cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Salida para la excursión de día completo a 
visitar el Museo al Aire Libre de Goreme donde 
contemplaremos algunas iglesias talladas en la roca, 
que tienen frescos interiores. Seguiremos con la 
visita de pueblo troglodita de Uchisar. Continuación 
al Valle de Las Palomas. Visitaremos Pasabag 
(Valle de los Monjes) que también se lo conoce por 
las chimeneas de las hadas en forma de hongo. 
Seguiremos con el  pueblo de alfareros; Avanos. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos una ciudad 
subterránea Serhatlı (o Özkonak), que tiene varios 
niveles de profundidad. Por último visita de un taller 
de alfombras, regreso al hotel, cena y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA - ESTAMBUL
Salida hacia el aeropuerto de Capadocia para 
tomar el vuelo de regreso a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel.
 
VIERNES: ESTAMBUL - AEROPUERTO 
A la hora indicada será trasladado al aeropuerto de 
Estambul para tomar el vuelo de regreso.
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ITINERARIO
 
DÍA 1: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del 
día libre.
 
DÍA 2: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas 
a los monumentos sobresalientes de los Imperios 
Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa 
Sofía (cerrada los lunes), Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi (cerrado los martes), Tumbas de Sultanes y 
Gran Bazar con más de 4000 tiendas (cerrado los 
domingos). Almuerzo en restaurante local & regreso 
al hotel al atardecer.

DÍA 3: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Ankara. Llegada a Ankara 
y continuación a la ciudad para visitar el Museo 
de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo 
de Kemal Ataturk. Almuerzo y continuación hasta 
Capadoccia. Cena y alojamiento.

El Corazón de 
Anatolia

• 4 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Circuito de 4 días / 3 noches a Anatolia en pensión 
  completa según el itinerario, hoteles de 4* o 5*
• Billetes aéreos Estambul - Ankara & Esmirna - Estambul
• Entradas a los sitios históricos durante las
  excursiones guiadas 
• Desayuno diario 
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Tasas de hoteles

8 DÍAS / 7 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019
cada viernes y domingo 

del 29 de Marzo al 27 de Octubre

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1275 1060 1045

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1415 1140 1115

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1680 1265 1230

Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia: 4* € 265 Doble / Triple  -  € 420 Individual 
            5* € 205 Doble / Triple  -  € 405 Individual

DÍA 4: CAPADOCIA
Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli. 
Almuerzo en restaurante local y a continuaion 
visitaremos el valle de Goreme, y el museo de Aire 
Libre. Seguimos con la visita al valle de Pasanag y 
Avanos. Tiempo libre para hacer compras, regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Por la mañana, salida hacia Konya. En la ruta visita 
al Caravanserai de "Sultanhan". Llegada a Konya, 
visita al Museo de Mevlana y la Escuela Teológica 
de los Derviches. Almuerzo & continuación hasta 
Pamukkale.Cena y alojamiento.

DÍA 6: PAMUKKALE - EFESO - ESMIRNA - ESTAMBUL
Por la mañana, visita a Hierapolis, las ruinas de la 
Necrópolis, los Baños Romanos, la Basílica y las 
rocas calizas. Continuación hacia Meryemana y 
visita a la Casa de la Virgen Maria. Después del 
almuerzo continua el tour hacia Éfeso, la capital 
Romana de Asia Menor, para visitar las ruinas de 
Odeón, el Arco de Hércules, el Templo de Adriano, 
la magnífica Biblioteca, la Ágora y el Teatro 
Greco- Romano. Continuación hacia el aeropuerto 
de Esmirna para tomar el vuelo con destino a 
Estambul. Llegada & traslado al hotel elegido.

DÍA 7: ESTAMBUL - BÓSFORO 
Salimos del hotel para realizar el tour empezando 
con el famoso Bazar Egipcio. Después de embarcar 
en el barco, haremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa Europa de Asia. Se puede ver 
los palacios veraniegos de los sultanes otomanos 
desde el mar, pasando por debajo de dos puentes 
colgantes de tamaño sorprendente que unen dos 
continentes.

DÍA 8: ESTAMBUL - AEROPUERTO 
A la hora indicada según su vuelo de regreso, será 
traslado al aeropuerto.

El paquete incluye:
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Maravillas de Turquía
• 3 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Circuito de 7 días / 6 noches en pensión
  completa, según descripcion, hoteles 4*o 5* 
• Entradas a los sitios históricos, durante las 
  excursiones guiadas
• Todos los traslados según el itinerario (2)
• Desayuno diario
• Tasas de hotel

ITINERARIO
 
SÁBADO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre. 
 
DOMINGO: ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la 
ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos 
sobresalientes de los Imperios Otomano & Bizantino, 
el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, 
Palacio de Topkapi. Almuerzo en restaurante local & 
regreso al hotel al atardecer. * El Gran Bazar esta 
cerrado los domingos. Por eso, no se incluye en el 
tour.
 
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Salida temprano en autobús hacia Ankara, capital de 
la República Turca. Pasamos de las montañas de 
Bolu. Almuerzo en ruta. Llegada a Ankara y traslado 
al hotel. Cena y Alojamiento.

MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Visitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones 
de Anatolia. Seguimos hacia el Mausoleo de 
Ataturk, el fundador de la República Turca. Salida 
hacia Capadocia que es una región histórica 
de Anatolia.  La región se caracteriza por tener 
una formación geológica única en el mundo. 
Almuerzo en ruta. Pasando por el Lago Salado, 
llegamos a nuestro hotel, cena y alojamiento. 

Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia: 4* € 165 Doble /Triple - € 330 Individual
       5* ya incluido

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1245 900 890

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1350 965 945

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1715 1205 1170

     El paquete incluye:

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Salida para la excursión de día completo a 
visitar el Museo al Aire Libre de Goreme donde 
contemplaremos algunas iglesias talladas en la roca, 
que tienen frescos interiores. Seguiremos con la 
visita de pueblo troglodita de Uchisar. Continuación 
al Valle de Las Palomas. Visitaremos Pasabag 
(Valle de los Monjes) que también se lo conoce por 
las chimeneas de las hadas en forma de hongo. 
Seguiremos con el  pueblo de alfareros; Avanos. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos de una ciudad 
subterránea Serhatlı (o Özkonak), que tiene varios 
niveles de profundidad. Por último visita de un taller 
de alfombras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Salida hacia a Aksaray. Seguimos en la ruta 
de la seda y visitaremos la Caravansarai de 
Sultanhan, una posada, donde paraban las 
caravanas de camello. Continuación hacia 
Konya, la capital de Seljukians en el siglo XII. 
Visita del Monasterio de los Derviches danzantes 
fundado por Mevlena, el filósofo de Misticismo. 
Continuación hacia Pamukkale, almuerzo en ruta. 
Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de 
algodón” en turco, por sus cascadas blancas. Las 
piscinas naturales de travertino son formaciones 
causadas por fuentes termales. Continuamos con 
la visita de la ciudad antigua Hierapolis que fue la 
capital de Frigia. Almuerzo. Continuación hacia 
Kusadasi. Visitamos en ruta la Casa de la Virgen 
María. Durante el trayecto asistiremos a un desfile 
de moda de productos de piel. Salida hacia Éfeso, 
visita de la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor. Visitaremos el Templo Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, el teatro 
que tenía capacidad para 24.500 espectadores. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - TROYA - 
CANAKKALE

Viaje hacia Pérgamo, una de las ciudades más 
ricas de la antigua provincia Romana de Asia.  
Visitaremos las ruinas de Acrópolis de Pergamo, el 
templo de Trajano, el templo de Atenea. También 
visitamos los restos del Altar de Zeus. Almuerzo. 
Continuación hacia Troya, donde visitaremos de la 
ciudad legendaria famosa por la obra de Homero, 
“La Ilíada” y la Guerra de Troya. Continuación 
hacia el hotel en Canakkale. Cena y Alojamiento.

10 DÍAS / 9 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 

cada sábado todo el año

DOMINGO: CANAKKALE -BURSA-ESTAMBUL
Salida hacia Estambul vía Bursa que fue la primera 
capital del Imperio Otomano. Visitaremos la Mezquita 
Grande del siglo XIV, la Mezquita y el Mausoleo 
Verde y el bazar local de seda. Almuerzo. Salida con 
destino a Estambul. Llegada al hotel de Estambul. 

LUNES: ESTAMBUL - AEROPUERTO 
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida.
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La magnificencia Turca
• 2 noches alojamiento en Estambul
• 3 noches alojamiento en Bodrum en pensión completa
• 2 noches alojamiento en Capadocia en media pensión
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Visita de día completo a Capadocia con almuerzo  
• Entradas a los sitios históricos durante
  las excursiones guiadas
• Billetes aéreos:
  Estambul - Capadocia - Bodrum - Estambul
• Todos los traslados, según el itinerario (3)
• Tasas de hoteles en Turquía
• Desayuno diario

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre. 
DÍA 2: ESTAMBUL 
Visita de día completo de la ciudad de Estambul 
que incluye 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 3: ESTAMBUL – CAPADOCIA 
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 con destino a Capadocia. Llegada y trasladó 
al hotel y cena.
DÍA 4: CAPADOCIA 
Comenzaremos nuestra excursión visitando el 
museo monasterio al aire libre  de Göreme, donde 
visitaremos  las iglesias rupestres  de la época 
bizantina con variada gama  únicos y hermosos 
frescos del periodo de crecimiento del cristianismo. 
Seguimos hacia la famosa fortaleza de Uçhisar para 
contemplar las visitas  más más espectaculares y 
estéticas de la región de la Capadocia. Durante la 
tarde, tras el almuerzo, visitaremos 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 visitaremos 
una escuela de fabricación de alfombras donde 
nos harán una demostración de nuestras famosas 
alfombras turcas. Regreso al final del día al hotel.

DÍA 5: CAPADOCIA- BODRUM
Traslado al aeropuerto de Kayseri y vuelo para 
Bodrum. Llegada a Bodrum y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento y cena.

DÍA 6 & 7: BODRUM
Días libres en Bodrum para disfrutar del sol, del 
mar y las playas maravillosas. Alojamiento en 
pensión completa. No se pierda la oportunidad de 
visitar Dalyan, un hermoso genuino pueblo rural. 
Podrán explorar las áreas circundantes, incluida 
la espectacular playa de Iztuzu, la última zona de 
anidación de la tortuga Caretta caretta. Excursión 
opcional.

DÍA 8: BODRUM - ESTAMBUL
Traslado al aeropuerto de Bodrum y vuelo para 
Estambul para la conexión con su vuelo internacional.

8 DÍAS / 7 NOCHES 
 Llegada a Estambul en 2019 

cada lunes, miércoles y sábado  
del 13 de Abril al 28 de Septiembre

El paquete incluye:

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
ABRIL, MAYO, 

OCTUBRE 1120 935 870
JUNIO, SEPTIEMBRE 1185 980 910

JULIO, AGOSTO 1320 1035 955

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1200 980 905
1265 1025 945
1400 1080 990

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1425 1135 1060
1525 1200 1130
1840 1340 12708



Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia: 4* € 265 Doble/Triple - € 420 Individual   
           5* € 205 Doble/Triple - € 405 Individual

• 4 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Circuito de 6 días / 5 noches a Anatolia en pensión
  completa según el itinerario, hoteles de 4* o 5* 
• Billetes aéreos: Estambul - Ankara 
• Entradas a los sitios históricos durante 
  las excursiones guiadas
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (3)
• Tasas de hoteles

ITINERARIO 
VIERNES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción & asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del 
día libre.
 
SÁBADO: ESTAMBUL
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, Tumbas 
de Sultanes y Gran Bazar con más de 4000 tiendas. 
Almuerzo en restaurante local & regreso al hotel al 
atardecer.

DOMINGO: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Ankara. Llegada a 
Ankara y continuación a la ciudad para visitar 
el Museo de las Civilizaciones de Anatolia y 
el Mausoleo de Kemal Ataturk. Almuerzo y 
continuación hasta Capadocia. Cena y alojamiento. 

LUNES: CAPADOCIA
Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli. 
Almuerzo en restaurante local y a continuación 
visitaremos el valle de Goreme, y el museo de 
Aire Libre. Seguimos con la visita al valle de 
Pasanag y Avanos. Tiempo libre para hacer 
compras, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1210 1025 1005

HOTELES DE 4 ESTRELLAS    
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1515 1105 1065

 HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1860 1325 1275

El paquete incluye:

MARTES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Por la mañana, salida hacia Konya. En la ruta visita 
al Caravanserai de "Sultanhan". Llegada a Konya, 
visita al Museo de Mevlana y la Escuela Teológica 
de los Dervises. Almuerzo & continuación hasta 
Pamukkale. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: PAMUKKALE - EFESOS - KUSADASI
Por la mañana, visita a Hierapolis, las ruinas de 
la Necrópolis, los Baños Romanos, la Basílica y 
las rocas calizas. Continuación hacia Meryemana 
y visita a la Casa de la Virgen Maria. Después 
del almuerzo continuamos el tour hacia Éfeso, la 
capital Romana de Asia Menor, para visitar las 
ruinas de Odeón, el Arco de Hércules, el Templo de 
Adriano, la magnífica Biblioteca, la Ágora y el Teatro 
Greco- Romano. Cena y alojamiento en Kusadasi. 

10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019 cada viernes 

del 29 de Marzo al 25 de Octubre

JUEVES: KUSADASI - PERGAMOS - CANAKKALE
Salida hacia Pergamo, uno de los más importantes 
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. 
Visita a su Acrópolis en la que, junto a las ruinas del 
Templo de Atenea y de la Biblioteca, se destacan el 
Gran Teatro con la mayor inclinación del mundo y 
el Templo de Trajano. Continuación después del 
almuerzo hacia Troya para visitar la legendaria 
ciudad descrita en la Iliada del poeta Homero. 
Después de la visita al templo de Atenea 
continuación a Canakkale. Cena y alojamiento.

VIERNES: CANAKKALE - ESTAMBUL
Por la mañana salida del hotel para atravesar el 
estrecho de los Dardanuelos en ferry boat y seguir 
hacia Estambul a lo largo de la costa del mar de 
Mármara. Llegada a Estambul y regreso al hotel 
elegido.

SÁBADO: ESTAMBUL - BÓSFORO
Salimos del hotel para realizar el tour empezando 
con el famoso Bazar Egipcio. Después de embarcar 
en el barco, haremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa Europa de Asia. Se puede ver 
los palacios veraniegos de los sultanes otomanos 
desde el mar, pasando por debajo de dos puentes 
colgantes de tamaño sorprendente que unen dos 
continentes.

DOMINGO: ESTAMBUL - AEROPUERTO 
A la hora indicada según su vuelo de regreso, será 
traslado al aeropuerto.

Leyendas de Turquía

9



Travesía Turquesa
• 4 noches alojamiento en Estambul 
• 4 días / 3 noches crucero en goleta en régimen
  de pensión completa
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Entradas a los sitios históricos durante las  
  excursiones guiadas 
• Billete aéreo: Estambul - Dalaman - Estambul
• Todos los traslados según itinerario (6)
• Desayuno diario 
• Tasas de hoteles

El paquete incluye:

ITINERARIO 
MIERCOLES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día 
libre.

LUNES: ISLA TERSANE - BAHIA MANASTIR -
ISLA KIZIL

Cruzando el mar ondulado de los cabos de 
Disibilmez y Kurtogluy llegaremos al Golfo de 
Gocek. Embarcaremos hacia la Isla Tersane para 
tomar el desayuno. Este puerto natural protegido 
fue usado como astillero en la época Bizantina 
y Otomana. Navegaremos hasta la Bahía de 
Monestir, lugar conocido por sus hermosas ruinas 
submarinas de su antiguo balneario. Cena y 
alojamiento en Kizil Island.
MARTES: FETHIYE - ESTAMBUL
Llegamos al puerto de Fethiye por la mañana. En 
edad antigua, Fethiye que se llamaba Telmessos 
fue una de las ciudades importantes de la zona. 
Podrán participar al tour opcional jeep safari. Con 
las personas que no participan en la actividad 
opcional, visitaremos la bahía Samanlık. Almuerzo 
y tiempo libre para nadar y tomar al sol. Traslado 
del puerto de Fethiye al aeropuerto de Dalaman. 
Llegada a Estambul y alojamiento.

MIERCOLES: ESTAMBUL
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Estambul para tomar su vuelo internacional.

8 DÍAS / 7 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 cada miércoles 

del 24 de Abril al 15 de Octubre

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble  

1515 1060

1595 1105

1755 1210

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble 

1395 1010

1470 1050

1625 1155

Precios 2019
 en Euro

 por persona 

ABRIL, MAYO, OCTUBRE
JUNIO, SEPTIEMBRE

JULIO, AGOSTO

JUEVES: ESTAMBUL
Visita de día completo de 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.
VIERNES: ESTAMBUL
Salimos del hotel para empezar al tour de la 
ciudad con el famoso Bazar Egipcio. Después de 
embarcar en el barco, haremos un crucero por el 
Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia. 
Que serpentea entre las colinas boscosas, que se 
alinea con las mezquitas, castillos, casas típicas 
de madera del S. XIX y los pueblos pintorescos. 
También veremos los palacios veraniegos de los 
sultanes Otomanos y navegaremos cruzando los 
dos puentes colgantes de tamaño sorprendente 
que unen los dos continentes. Regreso al hotel al 
final del crucero.
SABADO: ESTAMBUL - DALAMAN - MARMARIS 
Traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el 
vuelo con destino a Dalaman. Llegada y trasladó 
al puerto de Marmaris. Cena y alojamiento en el 
puerto de Marmaris a bordo de la Goleta.
DOMINGO: EN GOLETA - EKINCIK - DALYAN 
Salida hacia el pintoresco puerto de Ekincik. Con 
navegación en curso a través del Rió Dalyan. En 
las riveras a nuestro paso, se esparcen los refugios 
para las famosas tortugas marinas caretta caretta y 
los cangrejos azules, y las famosas tumbas en las 
rocas. Llegada al final del día a la villa de Dalyan.

10
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• 3 noches alojamiento en Estambul
• 3 noches alojamiento en Bodrum en pensión completa
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Visita de día completo por el Bósforo, con almuerzo
• Entradas a los sitios históricos durante
  las excursiones guiadas
• Billetes aéreos Estambul - Bodrum
• 2 noches alojamiento en Rodas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional,
  en Santorini
• Billetes de ferry:
  Marmaris - Rodas - Santorini - Mykonos - Pireo
• Todos los traslados, según el itinerario (12)
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Tasas de hoteles en Turquía
• Desayuno diario

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre. 

DÍA 2: ESTAMBUL 
Visita de día completo de la ciudad de Estambul, 
incluyendo los monumentos sobresalientes de 
los Imperios Otomano y Bizantino: el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi, las tumbas de los Sultanes y el 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 3: ESTAMBUL  
Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio y a 
continuación en pequeño crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa Europa de Asia, para disfrutar de 
la vista de las villas de madera, los palacios de mármol 
y las fortalezas antiguas. Desembarque, almuerzo y 
continuación hacia el puente intercontinental para 
llegar a la colina de Camlica, en la parte asiática, con 
una maravillosa vista panorámica de Estambul. A 
continuación, visita del Palacio de Beylebeyi y de un 
pueblo tradicional de pescadores Y Tiempo libre para 
compras. Regreso al hotel al atardecer y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL- BODRUM
Traslado al aeropuerto y vuelo para Bodrum. 
Llegada a Bodrum y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento y cena.

DÍA 5 & 6: BODRUM
Días libre en Bodrum para disfrutar del sol, del mar 
y las playas maravillosas. Alojamiento en pensión 
completa.

DÍA 7: BODRUM - MARMARIS - RODAS
A la hora indicada, será trasladado al puerto de 
Marmaris para tomar el barco con destino a Rodas. 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido. 

DÍA 8: RODAS
Día libres en la hermosa isla de las rosas, situada 
en la parte sudeste del Mediterráneo. Es uno de 
los destinos más turísticos de Grecia que ofrece a 
sus visitantes una combinación de historia, playas 
maravillosas, variopinta vida nocturna y compras 
fascinantes. No pierda la oportunidad de admirar 
la Antigua ciudad medieval y el Castillo de los 
Caballeros.

DÍA 9: RODAS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

El paquete incluye:
DÍA 10: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
La capital de Fira que se encuentra en la parte más 
alta de la isla, es una ciudad que cautiva por sus 
casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & 
bonitas tiendas y siempre con fondo el Egeo.  

DÍA 11: SANTORINI
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera, las fuentes termales calientes con aguas 
sulfúricas verdes y amarrillas.

DÍA 12: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 13: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con 
las playas maravillosas, así como la única e increíble 
vida nocturna de la isla.

DÍA 14: MYKONOS - PIREO
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino al Pireo (duración 
de viaje 5 horas). Llegada y traslado al hotel elegido 
en Atenas.

DÍA 15: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

DÍA 16: ATENAS - AEROPUERTO
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

Estambul y el
 inmenso Egeo Azul

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
ABRIL, MAYO, 

OCTUBRE 2705 1980 1820
JUNIO, SEPTIEMBRE 3180 2225 2025

JULIO, AGOSTO 3670 2460 2235

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3305 2320 2090
3730 2580 2320
4260 2945 2655

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4360 2820 2620
5125 3230 2995
6245 3925 3615

16 DÍAS / 15 NOCHES 
 Llegada a Estambul en 2019

 cada martes, jueves y domingo  
del 13 de Abril al 28 de Septiembre



15 DÍAS / 14 NOCHES 
 Llegada a Estambul en 2019

cada lunes, miércoles y sábado   
del 13 de Abril al 28 de Septiembre

Turquía y Grecia, 
contraste de belleza
• 2 noches alojamiento en Estambul
• 2 noches alojamiento en Capadocia en media pensión
• 3 noches alojamiento en Bodrum en pensión completa
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Visita de día completo a Capadocia con almuerzo 
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas
• Billetes aéreos: Estambul - Capadocia - Bodrum
• 2 noches alojamiento en Rodas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional,
  en Santorini
• Billetes de ferry: Marmaris - Rodas - Santorini - Pireo
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Todos los traslados, según el itinerario (9)
• Tasas de hoteles en Turquía
• Desayuno diario

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre. 

DÍA 2: ESTAMBUL 
Visita de día completo de la ciudad de Estambul 
incluyendo los monumentos sobresalientes de 
los Imperios Otomano y Bizantino:  el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi, las tumbas de los Sultanes y el 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). Alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL – CAPADOCIA 
Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio, 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 con destino a Capadocia. Llegada y trasladó 
al hotel y cena.

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
ABRIL, MAYO, 

OCTUBRE 2685 2010 1825
JUNIO, SEPTIEMBRE 2950 2130 1915

JULIO, AGOSTO 3235 2280 2040

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3220 2330 2085
3455 2455 2180
3700 2605 2310

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4135 2815 2565
4565 3060 2820
5150 3345 3090

DÍA 4: CAPADOCIA 
Inicio de nuestra excursión visitando el museo 
monasterio al aire libre de Göreme, con sus iglesias 
rupestres de la época bizantina y su importante 
variedad de únicos y hermosos frescos que datan 
de la época de crecimiento del cristianismo. 
Seguimos hacia la famosa fortaleza de Uçhisar para 
contemplar las más bellas y espectaculares vistas 
de la región de Capadocia. Durante la tarde, tras 
el almuerzo, visitaremos el famoso valle donde se 
encuentran las Chimeneas de las hadas, símbolo 
característico de esta región. Seguiremos hacia una 
ciudad subterránea, donde los primeros cristianos 
se refugiaron durante las invasiones enemigas. 
Para finalizar el día, visitaremos una escuela de 
fabricación de alfombras, donde nos harán una 
demostración de nuestras famosas alfombras 
turcas. Regreso al final del día al hotel.

DÍA 5: CAPADOCIA- BODRUM
Traslado al aeropuerto de Kayseri y vuelo para 
Bodrum. Llegada a Bodrum y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento y cena.
 
DÍA 6 & 7: BODRUM
Días libres en Bodrum para disfrutar del sol, del mar 
y las playas maravillosas. Alojamiento en pensión 
completa.

El paquete incluye:

DÍA 8: BODRUM - MARMARIS - RODAS
A la hora indicada, será trasladado al puerto de 
Marmaris para tomar el barco con destino a Rodas. A 
su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
 
DÍA 9: RODAS
Día libre en la hermosa isla de las rosas. Situada 
en la parte sudeste del Mediterráneo es un sitio 
muy turístico, ofreciendo a sus visitantes una 
combinación de historia, playas maravillosas 
variopinta vida nocturna y compras fascinantes. 
No pierda la oportunidad de admirar la Antigua 
ciudad medieval y el Castillo de los Caballeros.
 
DÍA 10: RODAS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
 
DÍA 11: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. La capital de Fira que se encuentra en 
la parte más alta de la isla, es una ciudad que 
cautiva por sus casitas encaladas, callejuelas, 
cafés al aire libre & bonitas tiendas y siempre con 
fondo el Egeo.
 
DÍA 12: SANTORINI
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de 
Nea Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro 
de la Caldera, y las fuentes termales calientes con 
aguas sulfúricas verdes y amarrillas.

DÍA 13: SANTORINI - PIREO
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo (duración 
de viaje 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido 
en Atenas.

DÍA 14: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

DÍA 15: ATENAS - AEROPUERTO
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo del
regreso.12



Civilizaciones 
Turcas• 2 noches alojamiento en Estambul

• Visita de medio día de Estambul
• Circuito de 7 días/6 noches en media pensión,
  según descripcion, hoteles de 4* y 5*
• 1 botella de 0,50 lt de agua en el bus
• Wİ-Fİ gratuito en el bus del circuito
• Ceremonia de Los Derviches Girovagos - 
  (danzantes) en Capadocia
• Entradas a los sitios históricos durante
  las excursiones guiadas
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (2)
• Tasas de hotels

9 DÍAS / 08 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 
cada domingo todo el año

ITINERARIO 
DOMINGO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Salida del hotel a realizar la visita de la Cisterna 
Subterranea (Yerebatan). Despues continuamos 
a la Mezquita Suleymaniye construida en la 
decada de 1550. Se considera la mezquita activa 
mas grande e imponente de toda Estambul. 
Finalizando el tour de Estambul continuación en 
autobús hacia Ankara, pasando por las montañas 
de Bolu. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento.

MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Vitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones 
de Anatolia. Seguimos hacia el Mausoleo de 
Ataturk, Fundador de la República. Salida hacia 
Capadocia, región de Anatolia, que se caracteriza 
por tener una formación geológica única en el 
mundo.Pasando por el Lago Salado llegada al 
hotel y alojamiento. Por la tarde asistiremos, a 
la ceremonia de danza de los derviches. Los 
Derviches buscan la union de los seres humanos 
con dios, mediante la elevacion del alma a 
estados mas elevados de conciencia. Regreso al 
hotel y cena.

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

960 695 665

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1030 735 695

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1105 760 715

MIERCOLES: CAPADOCIA
Hoy visitamos el Museo al Aire Libre de Goreme 
donde contemplaremos algunas iglesias 
construidas en las rocas. Seguiremos con la 
visita al pueblo troglodita Uchisar y continuacion 
al Valle de Los palomares. Visitaremos Pasabag. 
Seguiremos al el pueblo de alfareros; Avanos. 
Por la tarde visitaremos una ciudad subterránea, 
Serhatli o Ozkonak. Por último visita a unos 
talleres de alfombras y joyeria. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE
Salida hacia a Aksaray. Seguimos por La Ruta 
de Seda y visitaremos la Caravansarai de 
Sultanhan. Continuación hacia Konya, la capital 
de Seljukians en el siglo XII. Visita al Monasterio 
de los Derviches Danzantes fundado por 
Mevlana, el filósofo del Misticismo. Continuación 
hacia Pamukkale, llegada.Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI
Visita a Pamukkale, que por sus blancas cascadas 
se denomina “Castillo de Algodón. Continuamos 
con la visita a la ciudad antigua de Hierápolis 
capital de Frigia. Almuerzo. Continuación hacia 
Kusadasi y en ruta vistaremos La Casa de la 
Virgen María. Durante el trayecto, asistiremos a 
un desfile de moda que exiben bellos productos 
del piel. Salida hacia Efeso antigua, ciudad 
mejor conservada de Asia Menor, para vistitar el 
Templo Adriano, los Baños Romanos, a Biblioteca 
de Celso y el Odeón. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

SABADO: KUSADASI – PERGAMO – TROYA – 
CANAKKALE

Viaje hacia Pérgamo y visita de Asclepion, centro 
terapéutico antiguo que fue dedicado a Esculapio, 
Dios de la Medicina. Aquí vivió el celebre médico, 
Galeno. Continuacion hacia Troya, ciudad 
legendaria conocida en la obra de Homero, “La 
Ilíada” y la Guerra de Troya. Al fin del tour, llegada 
al hotel en Canakkale. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL
Salida hacia Estambul via Bursa que fue la 
primera capital del Imperio Otomano. Bursa 
reconocida ciudad por sus mezquitas, fuentes, 
baños turcos y por la producción de seda. 
Visitaremos la Mezquita Grande, el Mausoleo 
Verde y el bazar local de seda. Salida con 
destino a Estambul. Llegada al hotel. Alojamiento. 

LUNES: ESTAMBUL – AEROPUERTO
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida.

El paquete incluye:
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• 4 noches alojamiento en Estambul con almuerjo
• 2 noches alojamiento en Capadocia en media pension
• 1 noches alojamiento en Ankara
• 1 noches alojamiento en Pammukale
• 1 noches alojamiento en Kusadasi
• 1 noches alojamiento en Canakkale 
• Todos los traslados según el itinerario 
• Autobus delujo con Wİ-Fİ gratuito durante el circuito 
• Ceremonia de los Derviches Girovagos - 
• Todas las visitas mencionadas con guía profecional de habla hispana
• Entradas a los museos y monumnentos durante 
  las excursiones guiadas indicadosen el programma 
• Comidas según itinerario: 10 Desayunos, 6 Cenas 
• Tasas de hoteles

El paquete incluye:

Merhaba Turquía! 

ITINERARIO 
1º DÍA | VIERNES → LLEGADA A ESTAMBUL
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA | SABADO → ESTAMBUL
OPCION DE VISITA | FD BOSPHORUS (Dia completo con almuerzo) 
Excursión de día completo por El Bósforo . Por la mañana realizaremos una previa visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias construido en el siglo XVII y 
situado en el antiguo barrio de Eminönü en Estambul. Seguimos a tomar el barco para el recorrido por El Bósforo (barco regular) realizándose a lo largo del Mar de 
Mármara por ambos lados de la ciudad : Asiática y Europea . Durante este recorrido podrán contemplar monumentos como : Palacios de Dolmabahce , Çiragan , La 
forteleza de Rumeli Hisarı , entre otros … Continuamos con la visita al Palacio de Beylerbeyi , construido en mármol blanco por el sultán Abdulaziz en el siglo XIX ; 
el mismo , sirvió como residencia de verano a los posteriores sultanes y casa de huéspedes para dignatarios extranjeros . Almuerzo . Subida a la Colina de Çamlica 
, conocida como la Colina de los Enamorados , ésta ofrece una magestuosa vista panorámica del Bósforo y Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.

3º DÍA | DOMINGO → ESTAMBUL   (Desayuno) 
Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de hacer una excursión opcional . Alojamiento en el hotel
OPCION DE VISITA | FD CITY TOUR (Dia completo con almuerzo) 
Excursión de día completo por la ciudad. Por la mañana visitaremos La Mezquita de Eyup, situada al final del Cuerno de Oro. Primero Mezquita construida después 
de la conquista de Estambul por los Otomanos. Subimos a La colina de Café de Pierre Loti, lugar preferido del celebre escritor francés Pierre Lo, desde donde podran 
contemplar la preciosa vista del Cuerno de Oro. Continuamos La Santa Sofia , uno de los resintos más identificativos de Estambul , hermosa maravilla arquitectónica 
que ofrecemos al visitante ; además contemplada como una de las iglesias más grandes e imponentes del mundo . A continuación visitaremos El Palacio Topkapi 
, lugar donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856 . Topkapi no es una estructura única, sino un complejo monumental orgánico formado por diversos quioscos, 
jardines y zonas repartidas que se ubican en la barriada o casco histórico a la entrada del Cuerno de Oro . Seguimos hacia La Mezquita Azul , admirada por sus 
seis altos minaretes , terrazas y cúpulas que se alzan en el centro del edificio ; comprobarás que el arquitecto consiguió su objetivo sin dudas ; la perfección con esta 
impresionante obra . Almuerzo. Por la tarde Hipódromo Romano, ( época de Séptimo Severo ) ... espacio donde tuvieron lugar las carreras de cuádrigas y circos , 
que sirvieron de diversión a los habitantes de Constantinopla durante más de mil años . Al termino traslado al hotel. 14
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4º DÍA | LUNES → ESTAMBUL | ANKARA  (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Dia libre con posibilidad de hacer una excursión opcional .  
OPCION DE VISITA | HD TOUR ( Medio dia sin almuerzo )  40 USD NETO POR PERSONA 
Cisterna Subterranea (Yerebatan) que fue construida por Jusniano I, para proporcionar agua al Palacio Bizanno y a la ciudad. Mezquita Suleymaniye Construida 
en la decada de 1550 bajo las ordenes del Sultan Soliman ‘El Magnifico’,Mezquita de el siglo XVI ademas de ser la mezquita activa más grande e imponente de toda 
Estambul, es una de la más simbolicas de la ciudad. En la hora indicada salida en autobús hacia Ankara, capital de la República Turca. Pasamos por las montañas 
de Bolu. Llegada a Ankara y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

5º DÍA | MARTES → ANKARA – CAPADOCIA (Desayuno, Cena)
Desayuno. Visitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia que fue declarado el mejor museo en Europa en 1997 por la rica colección de 
hallazgos de Asia Menor, principalmente Hititas. Seguimos hacia el Mausoleo de Ataturk, el fundador de la República Turca. Salida hacia Capadocia, una región 
histórica de Anatolia, que se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo. Pasando por el Lago Salado, Llegada a la región de Capadocia. 
Presentación de Ceremonia Sufi de Los Derviches Giróvagos (Danzantes) de la Orden Mevlevi, representando el viaje místico de ascensión espiritual del hombre 
a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena y alojamiento en el hotel.

6º DÍA MIERCOLES → CAPADOCIA (Desayuno, Cena)
OPCION DE VISITA | EXCURSION EN GLOBO (CONSULTAR PRECIO)  
Tras el desayuno salimos para la excursión de día completo. Visitamos el Museo al Aire Libre de Göreme donde contemplaremos algunas iglesias talladas en la 
roca, que enen frescos interiores. Seguiremos con la visita de pueblo troglodita Uçhisar. Continuación al Valle de Las Palomares. Visitaremos Pasabag (Valle de 
los Monjes) que también se lo conoce por las chimeneas de las hadas en forma de hongo. Seguiremos con el pueblo de alfareros; Avanos. Por la tarde visitaremos 
de una ciudad subterránea Serhatl  (o Özkonak) , que tiene varios niveles de profundidad, fue utilizado por los primeros cristianos como un refugio contra los 
enemigos durante los siglos VI y VII . Por último visita de un taller de alfombras para ver como se tejen las alfombras turcas, y un taller de onx y joyeria. Regreso 
al hotel, Cena y alojamiento 

7º DÍA JUEVES → CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Desayuno y salida hacia a Aksaray. Seguimos en la ruta de la seda y visitaremos la Caravansarai de Sultanhan, una posada, donde paraban las caravanas 
de camello. Continuación hacia Konya, la capital de Seljukians en el siglo XII. Visita del Monasterio de los Derviches danzantes fundado por Mevlana, el filosofo. 
Llegada en Pamukkale. Nos trasladamos a nuestro hotel, Cena y Alojamiento. 

8º DÍA VIERNES → PAMUKKALE – KUSADASI (Desayuno, Cena)
Desayuno. Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de algodón” en turco por sus cascadas blancas. Las piscinas naturales de traverno son formaciones 
causadas por fuentes termales. Continuamos con la visita de la ciudad antigua Hierapolis que fue una ciudad de Frigia y se convirtió en el centro episcopal durante 
el período bizanno. Continuación hacia Kusadasi. Visitamos en ruta la Casa de la Virgen María, donde pasó sus ulmos años. Durante el trayecto asistiremos a un 
desfile de moda que representa los bellos productos de piel . Salida hacia Éfeso, visita de la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos 
I y II tuvo una población de 250.000 habitantes . Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, teatro que tenia capacidad 
para 24.500 espectadores. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

9º DÍA SABADO → KUSADASI – PERGAMO -CANAKKALE (Desayuno, Cena)
Desayuno. Viaje hacia Pérgamo, una de las ciudades más ricas de la angua provincia Romana de Asia. Visitaremos las ruinas de Acropolis de Pergamo, donde 
se hallan el teatro más empinado del mundo, el templo de Trajano, el templo de Atenea. También visitamos los restos del Altar de Zeus . Continuación hacia 
Troya,después de visitar la ciudad legendaria conocida en la obra de Homero, “La Ilíada” y la Guerra de Troya, nos trasladamos al hotel en Canakkale. Cena y 
Alojamiento. 

10º DÍA DOMINGO → CANAKKALE – BURSA- ESTAMBUL (Desayuno)
Desayuno. Salida Estambul via Bursa que fue la primera capital del Imperio Otomano. Bursa reconocida ciudad por sus mezquitas, fuentes, baños turcos y por 
la producción de seda. Visitaremos la Mezquita Grande del siglo XIV, la Mezquita y el Mausoleo Verde y el bazar local de seda. Salida con destino a Estambul. 
Llegada al hotel de Estambul. Alojamiento 

11º DÍA LUNES → ESTAMBUL: (Desayuno)
Desayuno. En la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Precios 2019
 en Euro

 por persona

HOTELES DE  
4 & 5 ESTRELLAS

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

885 550 545

Hoteles Previstos o Similares

Estambul Momento 4* / Larespark 4* / Midtown 4*  o Similar
Ankara Radisson Blue Park 4*

Capadocia Perissa 5*
Pamukkale Richmond Thermal 5*
Kusadasi Marina 4*
Canakkale Iris 4*

Salidas 
Promocionales

2019

Llegada a Estambul 
 

• Marzo 22  • Abril: 5,19  • Mayo 03,17  
• June: 14,28  • Julio: 12 Augosto: 02,16  
• Septiember: 06, 13, 20, 27 • Octuber: 11, 25
• Noviembre 15

11 Dias / 10 Noches
Fechas de salidas Garantizadas /

 Llegada a los viernes
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Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia: 4* € 265 Doble / Triple  -  € 420 Individual    
        5* € 205 Doble / Triple  -  € 405 Individual

Perfumes de Historia
El paquete incluye:

• 4 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Circuito de 4 días / 3noches a Anatolia en pensión 
  completa según el itinerario, hoteles de 4* o 5*
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Billetes aéreos: 
  Estambul - Ankara & Esmirna - Estambul
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito clásico de 4 días / 3noches en media 
  pensión en hoteles de 3* o 4*
• Todos los traslados según el itinerario (6)
• Entradas a los sitios históricos durante las
  excursiones guiadas 
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles en Turquía

15 DÍAS / 14 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019 cada 

domingo del 31 de Marzo al 27 de Octubre

ITINERARIO
DOMINGO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel.
Resto del día libre. 
 
LUNES: 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, Tumbas de Sultanes y 
Gran Bazar con más de 4000 tiendas. Almuerzo 
en restaurante local & regreso al hotel al atardecer. 
(Algunos monumentos permanecen cerrados un día 
de la semana. Por favor consulte su agente).

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Ankara. Llegada a Ankara y 
continuación a la ciudad para visitar el Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Kemal 
Ataturk. Almuerzo y continuación hasta Capadocia. 
Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli. Almuerzo 
en restaurante local y a continuación visitaremos el 
valle de Goreme, y el museo de Aire Libre. Seguimos 
con la visita al valle de Pasanag y Avanos. Tiempo 
libre para hacer compras, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Por la mañana, salida hacia Konya. En la ruta visita al 
Caravanserai de "Sultanhan". Llegada a Konya, visita 
al Museo de Mevlana y la Escuela Teológica de los 
Derviches. Almuerzo & continuación hasta Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

Precios 2019
 en Euro

 por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2575 1945 1870

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2990 2145 2045

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3680 2490 2335

* El paquete puede empezar desde Atenas también

*Billete aéreo Estambul - Atenas no incluido.

VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI - ESMIRNA
Por la mañana, visita a Hierapolis, las ruinas de la 
Necrópolis, los Baños Romanos, la Basílica y las 
rocas calizas. Continuación hacia Meryemana y visita 
a la Casa de la Virgen Maria. Después del almuerzo 
continua el tour hacia Efeso, la capital Romana de 
Asia Menor, para visitar las ruinas de Odeón, el Arco 
de Hércules, el Templo de Adriano, la magnífica 
Biblioteca, la Ágora y el Teatro Greco- Romano. 
Continuación hacia Esmirna, para tomar el vuelo 
con destino a Estambul. Llegada & traslado al hotel 
elegido.

SÁBADO: ESTAMBUL - BÓSFORO
Salimos del hotel para realizar el tour empezando 
con el famoso Bazar Egipcio. Después de embarcar 
en el barco, haremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa Europa de Asia. Se puede ver los 
palacios veraniegos de los sultanes otomanos desde 
el mar, pasando por debajo de dos puentes colgantes 
de tamaño sorprendente que unen dos continentes.

DOMINGO: ESTAMBUL - ATENAS
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado al
hotel seleccionado. Resto del día libre. 

LUNES: ATENAS 
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
MARTES: ATENAS 
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.
MIÉRCOLES: ATENAS - OLIMPIA
Hoy salimos en dirección al canal de Corinto 
donde realizaremos nuestra primera parada. 
Enseguida visitamos el famoso teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su acústica y el Museo 
Esculapio (padre de la medicina). Pasando por 
la ciudad de Nafplio, llegamos a Mycenas donde 
podremos conocer la Acrópolis prehistórica, con 
la Puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. 
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central 
llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.
JUEVES: OLIMPIA - DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones 
del antiguo estadio olímpico, donde se realizaron 
los primeros juegos olímpicos. Visita del Museo 
de Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo 
puente colgante, el más grande del mundo, 
llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos.
VIERNES: DELFOS - METEORA
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua 
"El Auriga de Bronce" y el sitio arqueológico. Salida 
hacia Kalambaka. Cena y alojamiento en Kalambaka. 
SÁBADO: METEORA - ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina 
la belleza natural de la región, con los eternos 
monasterios situados sobre las rocas. Salida 
hacia Atenas, pasando por Termopilas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leonidas. 
Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde.
DOMINGO: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada según su vuelo de regreso, será 
traslado al aeropuerto.
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Capitales Históricas
• 4 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Excursión de medio día a los dos Continentes
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Excursión de día entero a Delfos con almuerzo
• Todos los traslados, según el itinerario (4)
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles en Turquía

9 DÍAS / 8 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019

diariamente durante todo el año

ITINERARIO 

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas 
a los monumentos sobresalientes de los Imperios 
Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa 
Sofía (cerrada los lunes), Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi (cerrado los martes), Tumbas de Sultanes 
y Gran Bazar con más de 4000 tiendas (cerrado los 
domingos). Almuerzo en restaurante local & regreso 
al hotel al atardecer.

DÍA 3: ESTAMBUL - BÓSFORO 
Salimos del hotel para realizar el tour empezando 
con el famoso Bazar Egipcio. Después de embarcar 
en el barco, haremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa Europa de Asia. Se puede ver 
los palacios veraniegos de los sultanes otomanos 
desde el mar, pasando por debajo de dos puentes 
colgantes de tamaño sorprendente que unen dos 
continentes.

DÍA 4: ESTAMBUL - DOS CONTINENTES
Salida del hotel hacia el puente intercontinental 
del Bósforo para seguir a la colina de Camlica 
en la parte asiática y ver la maravillosa vista 
panorámica de Estambul. En seguida, visita al 
Palacio de Beylerbeyi & a un pueblo típico de 
pescadores a lo largo del Bósforo, con tiempo libre 
para hacer compras. Regreso al hotel al atardecer.

Precios 2019
 en Euro

 por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1270 880 810

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1585 1015 915

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2105 1280 1120

El paquete incluye:

*Billete aéreo Estambul - Atenas no incluido.

DÍA 5: ESTAMBUL - ATENAS
A la hora adecuada será trasladado al aeropuerto de 
Estambul para tomar el vuelo con destino a Atenas. 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 6: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 
DÍA 7: ATENAS - DELFOS 
Excursión de día entero a Delfos, pasando por las 
ciudades de Tebas, Livadia y la aldea de Arachova, 
famosa por sus alfombras tejidas en vivos colores. 
Llegada a Delfos, centro del mundo antiguo. Visita 
al museo local con su famosa estatua “El Auriga 
de Bronce” y al sitio arqueológico. Almuerzo en la 
ruta. Regreso a Atenas al atardecer.
DÍA 8: ATENAS 
Desayuno y día libre para actividades personales o 
realizar excursión opcional.
DÍA 9: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada será trasladado al aeropuerto de 
Atenas para tomar el vuelo de regreso.

*El paquete puede empezar desde Atenas también.
** Las excursiones incluidas pueden alterar el orden 

de acuerdo con el día de llegada.

17



Melodía de Capadocia
El paquete incluye:

• 3 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo 
• Circuito de 4 días / 3 noches a Capadocia 
  en pensión completa, hoteles de 4* o 5*
• Billete aéreo Capadocia - Estambul
• 3 noches alojamiento en Atenas 
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo - Santorini - Mykonos - Pireo 
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Todos los traslados según el itinerario (11)
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas 
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles en Turquía

14 DÍAS / 13 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019 cada 

sábado del 30 de Marzo al 19 de Octubre

ITINERARIO
SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el 
aeropuerto, traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

DOMINGO: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas 
a los monumentos sobresalientes de los Imperios 
Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa 
Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi. Almuerzo 
en restaurante local y regreso al hotel al atardecer. 

LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Salida temprano en autobús hacia Ankara, 
capital de la República Turca. Pasamos de las 
montañas de Bolu. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Ankara y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Visitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones de 
Anatolia. Seguimos hacia el Mausoleo de Ataturk, el 
fundador de la República Turca. Salida hacia Capadocia 
que es una región histórica de Anatolia. La región se 
caracteriza por tener una formación geológica única 
en el mundo. Almuerzo en ruta. Pasando por el Lago 
Salado, llegamos a nuestro hotel, cena y alojamiento.

Precios 2019
en Euro

por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 

OCTUBRE 2695 1910 1770
JUNIO, SEPTIEMBRE 3005 2065 1895

JULIO, AGOSTO 3295 2210 2030

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3165 2090 1955
3280 2235 2085

3480 2335 2165

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3965 2640 2500
4450 2890 2680

4835 3065 2795

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Salida para la excursión de día completo a visitar el 
Museo al Aire Libre de Goreme donde contemplaremos 
algunas iglesias talladas en la roca, que tienen frescos 
interiores. Seguiremos con la visita de pueblo troglodito 
Uchisar. Continuación al Valle de Las Palomas. 
Visitaremos Pasabag (Valle de los Monjes) que también 
se lo conoce por las chimeneas de las hadas en forma 
de hongo. Seguiremos con el  pueblo de alfareros; 
Avanos. Almuerzo. Por la tarde visitaremos de una 
ciudad subterránea Serhatlı (o Özkonak), que tiene 
varios niveles de profundidad. Por último visita de un 
taller de alfombras, regreso al hotel, cena y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA - ESTAMBUL 
Salida hacia el aeropuerto de Capadocia para tomar 
el vuelo de regreso a Estambul. Llegada y traslado al 
hotel.

VIERNES: ESTAMBUL - AEROPUERTO - ATENAS
A la hora indicada será trasladado al aeropuerto de 
Estambul para tomar el vuelo a Atenas. A su llegada, 
será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del 
día libre. 

SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Santorini. Llegada y traslado al 
hotel elegido en Santorini.

LUNES: SANTORINI 
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.

MARTES: SANTORINI - MYKONOS 
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en 
ferry con destino a Mykonos. Llegada y traslado al 
hotel elegido, resto del día libre.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

JUEVES: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al 
hotel elegido en Atenas.

VIERNES: ATENAS - AEROPUERTO  
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia:  
4* € 165 Doble / Triple  -  € 330 Individual 

5* ya incluido

*Billete aéreo Estambul - Atenas no incluido.
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Tres Continentes
El paquete incluye:

• 4 noches alojamiento en Estambul
• 4 noches alojamiento en El Cairo
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Excursión de medio día a los dos Continentes
• Visita a la ciudad de El Cairo de día completo
  con almuerzo
• Visita de medio día a Memfis y Sakkara
• Cena con espectáculo tradicional en barco en el Nilo
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Excursión de día entero a Delfos con almuerzo
• Todos los traslados según el itinerario (6)
• Entradas a los sitios históricos durante las
  excursiones guiadas
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles en Turquía  y Egipto

13 DÍAS / 12 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 

diariamente todo el año

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. 
Visitas a los monumentos sobresalientes de los 
Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi Tumbas de Sultanes, y Gran Bazar con 
más de 4000 tiendas. Almuerzo en restaurante 
local & regreso al hotel al atardecer. (Algunos 
monumentos permanecen cerrados un día 
de la semana. Por favor consulte su agente).

DÍA 3: ESTAMBUL - BÓSFORO 
Salimos del hotel para realizar el tour empezando 
con el famoso Bazar Egipcio. Después de 
embarcar en el barco, haremos un crucero por 
el Bósforo, el estrecho que separa Europa de 
Asia. Se puede ver los palacios veraniegos de 
los sultanes otomanos desde el mar, pasando 
por debajo de dos puentes colgantes de tamaño 
sorprendente que unen dos continentes.. 

Precios 2019
 en Euro

 por persona 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1910 1200 1115

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2230 1345 1230

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2810 1650 1470

* Este paquete puede comenzar 
desde Atenas también.

*Billetes aéreos Estambul-El Cairo-Atenas no incluidos.

DÍA 4: ESTAMBUL - DOS CONTINENTES
Salida del hotel hacia el puente intercontinental del 
Bósforo para seguir a la colina de Camlica en la 
parte asiática y ver la maravillosa vista panorámica 
de Estambul. Enseguida, visita al Palacio de 
Beylerbeyi y a un pueblo típico de pescadores a 
lo largo del Bósforo con tiempo libre para hacer 
compras. Regreso al hotel atardecer.

DÍA 5: ESTAMBUL - EL CAIRO
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a El Cairo. 
Llegada, recepción y asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

DÍA 6: EL CAIRO
Día entero dedicado a visitas empezando por el 
museo de las Antigüedades de El Cairo y el Bazar 
con tiempo libre para hacer sus compras. Después 
del almuerzo continuación del tour hacia Giza donde 
se ubican las tres Pirámides de Keops, Kefren 
y Micerinos, con la Esfinge y el valle del Templo.

 
DÍA 7: EL CAIRO - MEMFIS - SAKKARA
Medio día de visita a Memfis, la primera capital 
antigua de Egipto con la famosa estatua 
de Ramsés II. Continuación a Sakkara, 
lugar considerado la Necrópolis de Memfis, 
donde se encuentra la Pirámide Escalonada. 

DÍA 8: EL CAIRO - CENA TRADICIONAL
Mañana libre en El Cairo para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional. 
Por la noche cena a bordo del barco en el Nilo 
(pequeño crucero nocturno) con espectáculo 
tradicional y traslado.
 
DÍA 9: EL CAIRO - ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para el vuelo con destino a Atenas. Llegada, 
recepción y asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel elegido. Resto del día libre.

DÍA 10: ATENAS 
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

** Las excursiones incluidas pueden alterar 
      el orden de acuerdo con el día de llegada. 

DÍA 11: ATENAS - DELFOS
Excursión de día entero a Delfos, pasando por 
las ciudades de Tebas, Livadia y la aldea de 
Arachova, famosa por sus alfombras tejidas 
en vivos colores. Llegada a Delfos, centro del 
mundo antiguo. Visita al museo local con su 
famosa estatua “El Auriga de Bronce” y al sitio 
arqueológico. Almuerzo en la ruta. Regreso a 
Atenas al atardecer.

DÍA 12: ATENAS
Día libre en Atenas para actividades personales.

DÍA 13: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.



Durante el invierno el programa no incluye Ankara. 
Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia: 4* € 265 Doble / Triple  -  € 420 Individual
          5* € 205 Doble / Triple  -  € 405 Individual

Reliquias del Oriente
• 3 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Circuito de 3 días / 2 noches a Ankara y Capadocia 
  en pensión completa, hoteles de 4* o 5*
• Billetes aéreos: 
  Estambul - Ankara & Capadocia - Estambul
• 4 noches alojamiento en El Cairo 
• Visita a la ciudad de El Cairo de día entero 
  con almuerzo
• Visita de medio día a Memfis y Sakkara 
• Cena con espectáculo tradicional en barco en el Nilo
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas
• Todos los traslados, según el itinerario (6)
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. 
Visitas a los monumentos sobresalientes de los 
Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi Tumbas de Sultanes, y Gran Bazar con 
más de 4000 tiendas. Almuerzo en restaurante 
local & regreso al hotel al atardecer. (Algunos 
monumentos permanecen cerrados un día 
de la semana. Por favor consulte su agente). 
 
DÍA 3: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Ankara. Llegada a Ankara y 
continuación a la ciudad para visitar el Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Kemal 
Ataturk. Almuerzo y continuación hasta Capadocia. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: CAPADOCIA
Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli. 
Almuerzo en restaurante local y a continuación 
visitaremos el valle de Goreme, y el museo de 
Aire Libre. Seguimos con la visita al valle de 
Pasanag y Avanos. Tiempo libre para hacer 
compras, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precios 2019
 en Euro

 por persona 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1685 1140 1110

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1790 1210 1175

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2040 1330 1285

*Billete aéreo Estambul - El Cairo no incluido.

DÍA 5: CAPADOCIA - ESTAMBUL
Después del desayuno salida hacia el aeropuerto 
de Capadocia para tomar el vuelo del regreso a 
Estambul. Llegada y traslado al hotel.

DÍA 6: ESTAMBUL - EL CAIRO
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a El Cairo. 
Llegada, recepción y asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

DÍA 7: EL CAIRO
Día entero dedicado a visitas empezando 
por el museo de las Antigüedades de El 
Cairo y el Bazar, con tiempo libre para 
hacer sus compras. Después del almuerzo 
continuación del tour hacia Giza, donde se 
ubican las tres Pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos, con la Esfinge y el valle del Templo.

DÍA 8: EL CAIRO - MEMFIS - SAKKARA
Medio día de visita a Memfis la primera capital 
antigua de Egipto con la famosa estatua de Ramses 
II. Continuación a Sakkara lugar considerado la 
Necrópolis de Memfis, donde se encuentra la
Pirámide Escalonada.

DÍA 9: EL CAIRO - CENA TRADICIONAL
Mañana libre en El Cairo para actividades personales, 
compras o alguna excursión opcional. Por la noche 
cena a bordo del barco en el Nilo (pequeño crucero 
nocturno) con espectáculo tradicional y traslados.
DÍA 10: EL CAIRO - AEROPUERTO 
A la hora indicada, según su vuelo de salida, traslado 
al aeropuerto.

10 DÍAS / 9 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019

cada viernes y domingo todo el año

El paquete incluye:
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• 3 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo
  y Bazar Egipcio
• Circuito de 8 días / 7 noches a Israel y Jordania
• 3 noches alojamiento en El Cairo
• Visita de día completo en El Cairo con 
  almuerzo
• Entradas a los sitios históricos, durante las
  excursiones guiadas
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles

El paquete incluye:

Precios 2019
en Euro

por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

 2900 2025 1955
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 HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3260 2210 2135

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4250 2815 2695

14 DÍAS / 13 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 

cada lunes todo el año

ITINERARIO 
 
LUNES: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.
 
MARTES: 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 Hipοdromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul 
y Gran Bazar con más de 4000 tiendas. Almuerzo 
en restaurante local y regreso al hotel al atardecer 

MIÉRCOLES: ESTAMBUL - BÓSFORO
Salimos del hotel para realizar el tour empezando con 
el famoso Bazar Egipcio. Después de embarcar en el 
barco, haremos un crucero por el Bósforo, el estrecho 
que separa Europa de Asia. Se puede ver los palacios 
veraniegos de los sultanes otomanos desde el mar, 
pasando por debajo de dos puentes colgantes de 
tamaño sorprendente que unen dos continentes.

*Billetes aéreos Estambul-Tel Aviv & Amman-El Cairo no incluidos.

JUEVES: ESTAMBUL - AEROPUERTO DE BEN GURION-
JERUSALÉN

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Tel-Aviv (no incluido). Llegada al 
aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y traslado al hotel 
en Jerusalén Alojamiento.

VIERNES: JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad y continuacion 
al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica 
de la Agonía. Visita al Museo Israel donde se 
encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de 
Jerusalén en la época de Jesús. Luego visita al 
Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén 
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta 
de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

SÁBADO: JERUSALÉN 
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de 
la Dormición. Continuación hacia la ciudad vieja. 
Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, 
visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la 
Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. A través 
del Barrio Judío y el Cardo Romano visita al Museo 
de la Ciudadela de David. Luego se continúa a la 
ciudad nueva para una visita panorámica de los 
principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), 
la Residencia Presidencial y el Teatro Municipal. El 
paseo se finaliza a Ein Karem para visitar el lugar 
de nacimiento de San Juan Bautista y al Muro de los 
Lamentos. Alojamiento.

DOMINGO: JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada
y al Mar Muerto. Alojamiento. 
LUNES: AMMAN
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein, 
frontera Israel/Jordania y después de las formalidades 
de inmigración, continuacion para realizar una visita 
de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash 
se encuentra al norte de Amman, aproximadamente 
a 45 Km. y a una hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, 
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una 
maravillosa acústica. Al finalizar la visita, continuamos 
hacia a Amman. Alojamiento.
MARTES: PETRA
Desayuno. Salida para hacer la vista panorámica de la 
ciudad de Amman. Continuación a Madaba para visitar 
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el primer mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación 
hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. 
Este lugar es importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la 
tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde, 
continuación a Petra. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PETRA - AMMAN
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante 
la visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en la roca por 
los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las 
Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de esos 
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una 
vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, 
Traslado a Amman. Alojamiento.
JUEVES: AMMAN - AEROPUERTO  - EL CAIRO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a El Cairo (no incluido). Llegada 
asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
VIERNES: EL CAIRO
Día entero dedicado a visitas empezando por el museo 
de las Antigüedades de El Cairo y el Bazar con tiempo 
libre para hacer sus compras. Después del almuerzo 
continuación del tour hacia Giza donde se ubican las 
tres Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, con la 
Esfinge y el valle del Templo. 
SÁBADO: EL CAIRO
Día libre para explorar la ciudad. Por la noche se sugiere 
la excursión opcional “Luz y Sonido” en las Pirámides. 

DOMINGO: EL CAIRO - AEROPUERTO 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Civilizaciones del Oriente

•Suplemento para las salidas de: 15/04, 22/04 y 14/10:   3* € 250, 4* € 265, 5* € 280  por persona. 
•Suplementos para las salidas de: 29/04, 06/05,16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 21/10 y 28/10: 3* € 30, 4* € 35, 5* € 55 por persona



Anatolia Glamurosa
• 3 Noches alojamiento en Estambul  
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Circuito de 7 días / 6 noches de Anatolia en 
  pensión completa, hoteles de 4* & 5* 
• 4 Noches alojamiento en Dubái 
• Medio día visita a la ciudad de Dubái
• Jeep Safari en el desierto con Cena ( en inglés ) 
• Cena en el Crucero Dhow ( en inglés ) 
• Visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo 
• Todos los traslados según itinerario (4)
• Entradas a los sitios históricos durante las
  excursiones guiadas 
• Desayuno diario 
• Tasas de Hoteles en Turquía

14 DÍAS / 13 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019

cada sábado todo el año

• Suplemento Hotel tipo Cueva en Capadocia: 
4* € 165 Doble / Triple  -  € 330 Individual  
        5* ya incluido

Precios 2019
en Euro

por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1885 1300 1285

 HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2060 1420 1390

 HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2500 1735 1690

El paquete incluye:

ITINERARIO 
SÁBADO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido.
Resto del día libre.
 
DOMINGO: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas 
a los monumentos sobresalientes de los Imperios 
Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa 
Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi. Almuerzo 
en restaurante local & regreso al hotel al atardecer.  
 
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Salida temprano en autobús hacia Ankara, capital de 
la República Turca. Pasamos de las montañas de 
Bolu. Almuerzo en ruta. Llegada a Ankara. Cena y
Alojamiento.

MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Visitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones de 
Anatolia. Seguimos hacia el Mausoleo de Ataturk, el fundador 
de la República Turca. Salida hacia Capadocia que es una 
región histórica de Anatolia.  La región se caracteriza por 
tener una formación geológica única en el mundo. Almuerzo 
en ruta. Pasando por el Lago Salado, llegamos a nuestro 
hotel, cena y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Salida hacia a Aksaray. Seguimos en la ruta de la seda y 
visitaremos la Caravansarai de Sultanhan, una posada, 
donde paraban las caravanas de camello.  Continuación 
hacia Konya, la capital de Seljukians en el siglo XII. Visita 
del Monasterio de los Derviches danzantes fundado por 
Mevlena, el filósofo de Misticismo. Continuación hacia 
Pamukkale, almuerzo en ruta. Llegada en Pamukkale. 
Trasladamos a nuestro hotel, Cena y Alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de algodón” en 
turco, por sus cascadas blancas. Las piscinas naturales de 
travertino son formaciones causadas por fuentes termales. 
Continuamos con la visita de la ciudad antigua Hierapolis 
que fue la capital de Frigia. Almuerzo. Continuación hacia 
Kusadasi. Visitamos en ruta la Casa de la Virgen María. 
Durante el trayecto asistiremos a un desfile de moda de 
productos de piel. Salida hacia Éfeso, visita de la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia Menor. Visitaremos 
el Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de 
Celso, el Odeón, el teatro que tenía capacidad para 24.500 
espectadores. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  * En Dubái las tasas de Hoteles se abonan localmente.
* * Billete aéreo Estambul - Dubái no incluido.

SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - TROYA - 
CANAKKALE

Viaje hacia Pérgamo, una de las ciudades más ricas de 
la antigua provincia Romana de Asia.  Visitaremos las 
ruinas de Acrópolis de Pergamo, el templo de Trajano, el 
templo de Atenea. También visitamos los restos del Altar 
de Zeus. Almuerzo. Continuación hacia Troya, donde 
visitaremos de la ciudad legendaria famosa por la obra de 
Homero, “La Ilíada” y la Guerra de Troya. Continuación 
hacia el hotel en Canakkale. Cena y Alojamiento.

DOMINGO: CANAKKALE - BURSA - ESTAMBUL
Salida hacia Estambul vía Bursa que fue la primera 
capital del Imperio Otomano. Visitaremos la Mezquita 
Grande del siglo XIV, la Mezquita y el Mausoleo 
Verde y el bazar local de seda. Almuerzo. Salida con 
destino a Estambul. Llegada al hotel de Estambul.

LUNES: ESTAMBUL - DUBÁI  
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de salida. A su llegada a Dubái, será recibido y 
trasladado al Hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

MARTES: DUBÁI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde salida 
para un safari por el desierto en vehículos 4 x 4 capacidad 
de hasta 6 personas por vehículo. Paseo excitante por 
las fantásticas dunas de arena. Podrá tomar fotografías 
únicas de la puesta del  Sol Árabe. Luego de la caída del 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
al Campamento en el desierto donde los envolverá el 
ambiente tradicional Árabe, podrán fumar la aromática 
pipa de agua, tatuarse con henna y hacer surfing en la 
arena. Cena buffet árabe carnes a la parrilla con ensaladas 
frescas. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de 
la Danza del Vientre.  También se incluye, agua, refrescos, 
té y café, regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento. 

MIÉRCOLES: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita por la ciudad Moderna 
con guía en español. Salida desde el hotel hacia Deira,  
pasando por el Zoco de las especies, atravesando el 
Canal llegada y visita al Museo de Dubái. A continuación, 
vista de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en 
el Burj al Arab  el único hotel 7 estrellas en el mundo. 
Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del 
mundo, el World Trade Center y el Centro Internacional 
Financiero.  Regreso  a  Dubái. Tarde libre. Por la noche 
salida a las 19:30 para disfrutar de la cala de  Dubái en 
un crucero típico navegando 2 horas a  bordo  de  un  
Dhow, embarcación que utilizaban en el siglo pasado 
para transportar mercancías a los países vecinos. Su 
viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo a 
lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se asemeja a unas velas de barco. Cena 
incluida. Regreso al hotel.

JUEVES: DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Abu Dhabi 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, con guía en español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto 
Jebel Ali, el puerto artificial más grande del mundo, hasta 
llegar a Abu Dhabi. Admiraremos la Mezquita del Jeque 
Zayed, la tercera más grande del mundo. Continuaremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas 
más ricas de Abu Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada 
a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. 
Parada para tomar fotos  en  el  hotel Emirates  Palace.  
Este hotel tiene  su  propio helipuerto y puerto, conocido 
como la construcción más lujosa Continuamos a Al Batee 
Área, donde se  encuentran los palacios de la familia Real. 
Almuerzo en restaurante local, luego realizaremos una 
visita panorámica al parque de Ferrari, breve parada para 
tomar fotos y ver las tiendas, regreso a Dubai. Alojamiento.

VIERNES: DUBÁI - AEROPUERTO 
Check out y traslado al aeropuerto para el 
vuelo de regreso.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Salida para la excursión de día completo a visitar el Museo al 
Aire Libre de Goreme donde contemplaremos algunas iglesias 
talladas en la roca, que tienen frescos interiores. Seguiremos 
con la visita de pueblo troglodito Uchisar. Continuación al 
Valle de Las Palomas. Visitaremos Pasabag (Valle de los 
Monjes) que también se lo conoce por las chimeneas de 
las hadas en forma de hongo. Seguiremos con el  pueblo 
de alfareros; Avanos. Almuerzo. Por la tarde visitaremos de 

una ciudad subterránea Serhatlı (o Özkonak), que tiene 
varios niveles de profundidad. Por último visita de 

un taller de alfombras. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.22



Caminos del Oriente
• 3 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• 6 noches / 7 días Tour Turquía con pensión 
  completa, hoteles 4* o 5*
• 7 noches / 8 días Gran Circuito de Israel
• Entradas a los sitios históricos, durante las 
  excursiones guiadas
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles

ITINERARIO 

SÁBADO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre. 
 
DOMINGO: ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la ciudad 
de Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes 
de los Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi, Mezquita de Solimán el Magnifico. Almuerzo 
en restaurante local & regreso al hotel al atardecer.
 
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Salida temprano en autobús hacia Ankara. Pasaremos por 
una zona muy fértil e históricamente muy rica, la antigua 
Bitinia y su capital Nicomedia. Parada breve en la ciudad 
romana de Prussias Ad Hippium, que fue capital de verano 
del Reinado de Bitinia. Almuerzo. Llegada a Ankara. 
Alojamiento y cena.
 
MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk 
(Fundador de Turquía moderna) y del Museo de 
Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica 
colección de hallazgos de Asia Menor, principalmente 
hititas. Continuación del viaje hacia Capadocia pasando 
por el Lago Salado. Almuerzo. Llegada a Capadocia. Cena 
y Alojamiento.
 
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Visita de la espectacular región de Capadocia, única por su 
fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada 
por los volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. 
Visita de los numerosos monasterios y capillas de Goreme, 
excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo 
X (algunos de ellos muy bien conservados). Pasaremos por 
la fortaleza de Ughisary el valle de Avcilar. Almuerzo y por la 
tarde, visita del pueblo de Avanos, famoso por su artesanía 
y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad 
subterránea de Kaymakli o Serhatli, una de las 36 ciudades 
subterráneas de Capadocia que sirvió de refugio para los 
cristianos. Regreso al hotel y cena.

JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de 
Sultanhan, donde paraban antiguamente las caravanas 
de camellos en la ruta de la seda. Visita del Mausoleo de 
Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y 
religiosa de los Derviches Danzantes. Almuerzo en la ciudad 
y continuación del viaje hacia Pamukkale. Alojamiento y cena.

Precios 2019
en Euro

por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3100 2105 1920

 HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3455 2310 2240

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4480 2900 2775

17 DÍAS / 16 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019 

cada sábado todo el año

El paquete incluye:

*Billete aéreo Estambul - Tel-Aviv no incluido.

VIERNES: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale, lugar 
espectacular único en el mundo, por sus deslumbrantes 
cascadas blancas y piscinas naturales. De camino hacia 
Kusadasi, conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis 
que contiene más de 150.000 tumbas. Almuerzo. 
Continuación hacia Éfeso. Ciudad grecorromana, antigua 
capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas 
de la antigüedad donde se encuentran el Templo de 
Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de 
Celso etc... Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde 
pasó los últimos años de su vida. Alojamiento y cena.

SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - TROYA - 
CANAKKALE
Desayuno y viaje hacia Pérgamo, ciudad rival de Alejandría 
en el dominio de las artes y las letras. Visita de esta antigua 
ciudad Romana, en la que veremos, su Teatro, el Templo de 
Trajano, el Altar de Zeus, etc. Almuerzo y visita de Troya, ciudad 
legendaria que su fama procede de la "Ilíada" de Homero y la 
Guerra de Troya. Alojamiento y cena en el hotel de Canakkale.
DOMINGO: CANAKKALE - BURSA- ESTAMBUL
Tras el desayuno Salida hacia Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, visita del Mezquita Grande, Mausoleo 
y Mezquita Verdes. Almuerzo y tiempo libre. Continuación 
del viaje. Llegada al hotel de Estambul a última hora de 
la tarde.
LUNES: ESTAMBUL - TEL  AVIV
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Tel-Aviv (no incluido). Llegada al 
aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y traslado al hotel 
en Jerusalén Alojamiento.

MARTES: TEL AVIV 
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los 
Artistas y el Monasterio de San Pedro. Continua a una 
visita panorámica de los principales puntos de interés de la 
ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de 
Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel. Sigue 
hacia el famoso Museo de la Diáspora para su visita. Tarde 
libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: GALILEA
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro 
romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a 
Haifa. Visita del Santuario Bahai y los Jardines Persas. 
Vista panorámica desde la cima del Monte Carmel y visita 
al Monasterio Carmelita. Continúa a San Juan de Acre para 
apreciar las fortificaciones medievales. Safed, ciudad de 
la Cábala y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de 
Josef Caro. Por las montañas de Galilea hasta el Kibutz. 
Alojamiento.

JUEVES: GALILEA - JERUSALÉN
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del 
Kibutz  para conocer este estilo de vida. Salida hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y 
luego a Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los 
panes y los peces. Se sigue hacia Capernaum para visitar 
la antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades 
hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional 
del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret: la Basílica de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la 
Virgen. Se sigue por el Valle de Jordán rodeando Jericó. 
Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la Tentación. 
Continuación a través del Desierto de Judea a Jerusalén. 
Alojamiento.

VIERNES: JERUSALÉN - BELÉM
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una 
vista panorámica de la ciudad, se continúa al Huerto de 
Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al 
Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Luego continúa 
al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde salida 
a Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de 
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento. 

SÁBADO: JERUSALÉN 
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Continúa 
hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la 
Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla 
de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Sigue a 
través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la 
Ciudadela de David para su visita. Luego se continúa a la 
ciudad nueva para una visita panorámica de los principales 
puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia 
Presidencial, el Teatro Municipal. Sigue a Ein Karem para 
visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al 
Muro de los Lamentos. Alojamiento. 

DOMINGO: JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y al Mar 
Muerto. Alojamiento..
LUNES: JERUSALÉN - AEROPUERTO  DE BEN GURION
Desayuno y traslado al aeropuerto.

23
• Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* € 165 Doble / Triple  -  € 330 individual 
        5* ya incluido



PAQUETES CON CRUCERO
EN DÓLARES

Índice
25 JOYAS Y ESPECIAS / ESTAMBUL, 3 DÍAS A CAPADOCIA, ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES

26 MUNDOS EXCITANTES / ESTAMBUL, CIRCUITO DE 4 DÍAS A TROYA, CANAKKALE, PERGAMO, PAMUKKALE, EFESO, 

 CRUCERO DE 4 DÍAS, MYKONOS, ATENAS

27 CULTURAS CLÁSICAS / ESTAMBUL, 4 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, EFESO, CRUCERO DE 4 NOCHES, ATENAS

28 MUNDOS FASCINANTES / ESTAMBUL, CIRCUITO DE 4  DÍAS A TROYA, CANAKKALE, PERGAMO, PAMUKKALE,

 CRUCERO DE 4 DÍAS, ATENAS

29 TURQUIA MAJESTUOSA / ESTAMBUL, CIRCUITO DE 6 DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, 
EFESO, CRUCERO DE 2 NOCHES, ATENAS

30 ANATOLIA MAGNIFICA / ESTAMBUL, 5 DÍAS A CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO,
CRUCERO DE 4 DÍAS, ATENAS

31 ANATOLIA ESPLÉNDIDA / ESTAMBUL, 5 DÍAS A CAPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO,

 CRUCERO DE 4 DÍAS, MYKONOS, ATENAS

32 ANTIGÜEDADES DEL MEDITERRÁNEO / ESTAMBUL, CRUCERO DE 6NOCHES, ATENAS

33 SUPREMO DEL ORIENTE / ESTAMBUL, 4DÍAS A ANKARA, CAPADOCIA, 

 DUBÁI, ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES
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• Suplemento de Crucero: 
$ 115 por persona, a partir del 26 de Abril al 23 de Agosto inclusive & del 27 de Septiembre al 18 de Octubre inclusive
$ 230 por persona, a partir del 30 de Agosto al 20 de Septiembre inclusive
• Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* $ 305 Doble / Triple - $ 485 Individual
                         5* $ 235 Doble / Triple - $ 465 Individual

Precios 2019
en Dólares

por persona

CELESTYAL CRUISES

Joyas y Especias
• 3 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Circuito de 3 días / 2 noches a Capadocia
  en pensión completa, hoteles de 4* 
• Billetes aéreos: 
  Estambul - Ankara & Capadocia - Estambul 
• 2 noches alojamiento en Atenas 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 noches por las islas griegas y
  Turquía en pensión completa (basado en la
  categoría más económica,''IA'', cabina interna)
• 2 excursiones en el crucero, KUS-02 & HER-02 
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas en Turquía
• Todos los traslados, según el itinerario (7)
• Desayuno diario 
• Tasas de hoteles en Turquía

11 DÍAS / 10 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019
cada viernes del 08 de Marzo 

al 08 de Noviembre

ITINERARIO 
VIERNES: ESTAMBUL 
A su llegada será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.
SÁBADO: ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la ciudad 
de Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes 
de los Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo 
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de 
Topkapi, Tumbas de Sultanes y Gran Bazar con más de 
4000 tiendas. Almuerzo en restaurante local y regreso 
al hotel al atardecer.
DOMINGO: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Ankara. Llegada a Ankara y 
continuación a la ciudad para visitar el Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Kemal 
Ataturk. Almuerzo y continuación hasta Capadocia. 
Cena y alojamiento. 
LUNES: CAPADOCIA
Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli. Almuerzo 
en restaurante local y a continuación visitaremos el 
valle de Goreme, y el museo de Aire Libre. Seguimos 
con la visita al valle de Pasanag y Avanos. Tiempo 
libre para hacer compras, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

El paquete incluye:

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2730 1970 1865

HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2945 2070 1945

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3440 2310 2100

Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itinerario
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*Billete aéreo Estambul-Atenas no incluido.

MARTES: CAPADOCIA - ESTAMBUL
Después del desayuno salida hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel.

MIÉRCOLES: ESTAMBUL - ATENAS
A la hora adecuada será trasladado al aeropuerto de 
Estambul para tomar el vuelo con destino a Atenas. A 
su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

JUEVES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 3 noches que lo llevará 
primero a la excitante isla de Mykonos. Una isla famosa 
por sus playas maravillosas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto es Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursion a Éfeso incluida. A continuación, 
llegada a la isla de Patmos donde San Juan vivió y 
escribió el Libro de la Revelación. Excursión opcional 
al Monasterio y la Gruta.

DOMINGO: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
Llegada por la mañana a Heraklion. Excursión 
incluida al Palacio de Knosos centro de la civilización 
Minoica.Después del almuerzo llegara a la fantástica 
isla de Santorini donde tendrán la oportunidad de 
tomar la excursión opcional al pueblo de Oía con 
maravillosos paisajes e iglesias de cúpulas azules.

LUNES: PIREO - AEROPUERTO
Regreso a Pireo temprano por la mañana. Después 
del desayuno a bordo, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso . El vuelo 
debe tener horario de salida después de las 12.00hrs. 

25



Mundos Excitantes 
• 2 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo 
• Circuito de 4 días / 3 noches a Canakkale, Pamukkale y 
  Kusadasi en pensión completa, hoteles de 4* o 5*
• Crucero de 4 días / 3 noches por las islas griegas y  
  Turquía en pensión completa (basado en la categoría 
  más económica,''IA'', cabina interna), con embarque 
  en Kusadasi, almuerzo incluido
• 2 excursiones en el crucero, RHO-01 & HER-02 
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero
• Billetes de ferry: Rafina - Mykonos - Pireo
• 2 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones 
  guiadas en Turquía
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (8)
• Tasas de hoteles en Turquía

13 DÍAS / 12 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019
cada jueves del 14 de Marzo

 al 07 de Noviembre

Precios 2019
en Dólares

por persona 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno Tasas 

portuarias
& entradas 
de itinerarioIndividual Doble Triple Individual Doble Triple Individual Doble Triple

MARZO, ABRIL, MAYO,
 OCTUBRE, NOVIEMBRE 3150 2265 2130 3455 2445 2275 4225 2860 2640

JUNIO, SEPTIEMBRE 3290 2335 2180 3575 2525 2345 4435 2965 2715
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JULIO, AGOSTO 3595 2490 2325 3955 2740 2560 4715 3110 2840

ITINERARIO 
JUEVES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción & asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. 
 
VIERNES: ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la 
ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos 
sobresalientes de los Imperios Otomano & Bizantino, 
el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, 
Palacio de Topkapi, y Gran Bazar con más de 4000 
tiendas. Almuerzo en restaurante local & regreso
al hotel al atardecer.  
 
SÁBADO: ESTAMBUL -TROYA - CANAKKALE
Por la mañana salida hacia Canakkale. Llegada y 
almuerzo. Visita a Troya la famosa y antigua ciudad de 
los 9 niveles. La fama de la ciudad procede de "Iliada" de 
Homero y la Guerra de Troya con el caballo. Traslado al 
hotel en Canakkale, cena y alojamiento.
 
DOMINGO: CANAKKALE  - PERGAMO - PAMUKKALE
Viaje hacia Pergamo, ciudad rival de Alejandría 
en el dominio de las artes y letras. Visita de esta 
antigua ciudad Romana en la que veremos su teatro, 
el templo de Trajano y el Altar de Zeus. Almuerzo  
y continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento. 

El paquete incluye: LUNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale, lugar 
espectacular único en el mundo, por sus deslumbrantes 
cascadas blancas y piscinas naturales. De camino hacia 
Kusadasi, conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis 
que contiene más de 150.000 tumbas. Almuerzo y 
continuación hacia Éfeso. Visita a la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia menor que durante los siglos I y II 
tuvo una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 
monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta 
excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso, así 
como también la Casa de la Virgen María y la columna del 
famoso Artemisia, una de las Siete Maravillas del Mundo 
Antiguo. Por la tarde regreso a Kusadasi y alojamiento.

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Traslado al puerto para embarcar en el crucero de 3 
noches por las islas griegas. Por la tarde llegada a la isla 
de Patmos, donde participando en una de las excursiones 
opcionales, tendrá la oportunidad de visitar el Monasterio 
y la Gruta de San Juan, lugar donde el Apóstol vivió y 
escribió el libro de la Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.Participando 
en la excursión incluida donde tendrá la oportunidad de 
conocer la antigua ciudad medieval de Rodas y la Acrópolis 
de Lindos. Regresarán a la ciudad de Rodas, donde 
realizarán una visita panorámica a la zona moderna de la 
ciudad. Luego el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise 
para comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por todo lo 
que verán mientras pasean: el Palacio de los Caballeros 
Medievales, la calle de los Caballeros.

JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
Por la mañana llegada a la capital de Creta, Heraklion. 
Visita incluida donde conocerá lo más importante de 
esta isla, Palacio de Knossos, el centro de la civilización 
Minoica. En continuación el crucero llegara a la mágica 
isla de Santorini, creída por muchos como el Continente 
Perdido de la Atlántida. Excursión opcional.
VIERNES:  PIREO - ATENAS - MYKONOS
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo, 
desembarque y traslado al centro de Atenas. Visita 
panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panatenáico y otros muchos míticos monumentos. 
Después de la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Finalizando la visita, traslado al puerto de 
Rafina para embarcar en el ferry con destino a Mykonos. 
Llegada a Mykonos y traslado al hotel seleccionado. 
SÁBADO: MYKONOS
Día libre en la isla  de  Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas internacionales 
e increíble vida nocturna.
DOMINGO: MYKONOS - PIREO
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar al 
ferry boat con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
seleccionado en Atenas.
LUNES: ATENAS 
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.
MARTES: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, 
traslado al aeropuerto. 

• Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, a partir del 02 de Mayo al 22 de Agosto inclusive & del 03 al 24 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, a partir del 29 de Agosto al 26 de Septiembre inclusive
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Culturas Clásicas• 4 noches alojamiento en Estambul 
• Excursión de día entero en Estambul con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo y Bazar Egipcio
• Circuito de 4 días / 3 noches por Anatolia 
  en pensión completa, hoteles de 4* o 5*
• Billetes aéreos:
  Estambul - Ankara & Esmirna - Estambul
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas griegas y Turquía 
  en pensión completa (basado en la categoría más 
  económica,''IA'', cabina interna)
• 2 excursiones en el crucero, PAT-01 & RHO-01 
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero 
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas en Turquía 
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Tasas de hoteles en Turquía

Llegada a Estambul en 2019
cada domingo del 31 de Marzo

 al 27 de Octubre 

15 DÍAS / 14 NOCHES

ITINERARIO
DOMINGO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

LUNES: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas 
a los monumentos sobresalientes de los Imperios 
Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa 
Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, Tumbas de 
Sultanes y Gran Bazar con más de 4000 tiendas. Almuerzo 
en restaurante local & regreso al hotel al atardecer. 
(Algunos monumentos permanecen cerrados un día de la 
semana. Por favor consulte su agente). 
MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Ankara. Llegada a Ankara y continuación 
a la ciudad para visitar el Museo de las Civilizaciones 
de Anatolia y el Mausoleo de Kemal Ataturk. Almuerzo 
y continuación hasta Capadocia. Cena y alojamiento.
MIERCOLES: CAPADOCIA
Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli. Almuerzo en 
restaurante local y a continuación visitaremos el valle de 
Goreme, y el museo de Aire Libre. Seguimos con la visita 
al valle de Pasanag y Avanos. Tiempo libre para hacer 
compras, regreso al hotel, cena y alojamiento.
JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Por la mañana, salida hacia Konya. En la ruta visita al 
Caravanserai de "Sultanhan". Llegada a Konya, visita 
al Museo de Mevlana y la Escuela Teológica de los 
Derviches. Almuerzo & continuación hasta Pamukkale.
Cena y alojamiento.
VIERNES: PAMUKKALE - ΕFESO - ESMIRNA - ESTAMBUL
Por la mañana, visita a Hierapolis, las ruinas de la 
Necrópolis, los Baños Romanos, la Basílica y las rocas 
calizas. Continuación hacia Meryemana y visita a la Casa 
de la Virgen Maria. Después del almuerzo continua el tour 
hacia Éfeso, la capital Romana de Asia Menor, para visitar 
las ruinas de Odeón, el Arco de Hércules, el Templo de 
Adriano, la magnífica Biblioteca, la Ágora y el Teatro Greco 
Romano. Continuación hacia el aeropuerto de Esmirna 
para tomar el vuelo con destino a Estambul. Traslado al 
hotel elegido. •Suplemento en el Crucero: $ 138 por persona, a partir del 28 de Abril al 18 de Agosto inclusive & 29 de Septiembre al 20 de Octubre inclusive

•Suplemento en el Crucero: $ 287 por persona, a partir del 25 de Agosto al 22 de Septiembre inclusive
•Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* $ 305 Doble / Triple  -  $ 485 individual
                    5* $ 235 Doble / Triple  -  $ 465 individual

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3625 2745 2610

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4605 3230 3040

HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3965 2925 2785

Precios 2019
en Dólares

por persona 

CELESTYAL 
CRUISES

El paquete incluye:

SABADO: ESTAMBUL - BÓSFORO
Salimos del hotel para empezar el tour de la ciudad con el 
famoso Bazar Egipcio. Después de embarcar en el barco, 
haremos un crucero por el Bósforo, el estrecho que separa 
Europa de Asia. Se puede ver los palacios veraniegos de 
los sultanes otomanos desde el mar, pasando por debajo 
de dos puentes colgantes de tamaño sorprendente que 
unen dos continentes.

DOMINGO: ESTAMBUL - ATENAS
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
Atenas. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos para embarcar 
en el crucero que lo llevara primero a la excitante isla de 
Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, 
tiendas internacionales e increíble vida nocturna.

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Aproveche bien de esta vuelta al hermoso puerto para 
hacer sus compras en el bazar o para pasar la mañana 
relajándose a bordo o visitar Éfeso antiguo una vez más. A 
continuación, llegada a la isla de Patmos, con oportunidad 
de visitar el Monasterio y la Gruta donde San Juan vivió 
y escribió el libro de la Revelación en excursión incluida.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.Participando 
en la excursión incluida donde tendrá la oportunidad de 
conocer la antigua ciudad medieval de Rodas y la Acrópolis 
de Lindos. Regresarán a la ciudad de Rodas, donde 
realizarán una visita panorámica a la zona moderna de la 
ciudad. Luego el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise 
para comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por todo lo 
que verán mientras pasean: el Palacio de los Caballeros 
Medievales, la calle de los Caballeros
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Conocerá lo más importante de esta isla, tomando 
la excursión opcional al Palacio de Knosos, el centro 
de la civilización Minoica. Por la tarde, seguida a la 
mágica isla de Santorini, creída por muchos como el 
Continente Perdido de la Atlántida. Excursión opcional. 
VIERNES: PIREO - ATENAS
Llegada temprano por la mañana a Pireo. Desembarque y 
traslado al centro de Atenas. Visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca 
y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

Tasas 
portuarias

 & entradas 
de itinerario
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*Billete aéreo Estambul - Atenas no incluido.

SÁBADO: ATENAS
Día libre en la ciudad para actividades personales, paseos 
y compras. La excursión de día completo a Argólida se 
considera una excelente opción para aprovechar de este 
día libre. 

DOMINGO: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada de acuerdo con su vuelo de regreso, 
traslado al aeropuerto.
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Mundos Fascinantes 
El paquete incluye:

• 2 noches alojamiento en Estambul
• Visita a la ciudad de Estambul de día entero (con almuerzo)
• Circuito de 4 días / 3 noches a Canakkale, Pamukkale
  y Kusadasi en pensión completa,hoteles de 4* o 5*
• Crucero de 4 días / 3 noches por las islas griegas
  y Turquía en pensión completa (basado en la categoría
  más económica,''IA'', cabina interna) con embarque 
  en Kusadasi, almuerzo incluido
• 2 excursiones durante el crucero, RHO-01 & HER-02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero 
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas en Turquía  
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (8)
• Tasas de hoteles en Turquía

11 DÍAS / 10 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 
cada jueves del 14 de Marzo 

al 07 de Noviembre

ITINERARIO 

JUEVES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción & asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día 
libre.
VIERNES: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas 
a los monumentos sobresalientes de los Imperios 
Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, 
Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi y 
Gran Bazar con más de 4000 tiendas. Almuerzo en 
restaurante local & regreso al hotel al atardecer.

SABADO: ESTAMBUL – TROYA – CANAKKALE
Salida hacia Canakkale. Después de cruzar el 
estrecho de los Dardanelos en ferry, llegaremos en 
Canakkale. Almuerzo. Continuación hacia Troya. 
Después de la visita de la ciudad legendaria famosa 
por la obra de Homero, “La Ilíada” y la Guerra de 
Troya, llegada al hotel en Canakkale. Cena y 
alojamiento.
DOMINGO: CANAKKALE – PERGAMO - PAMUKKALE
Después del desayuno viaje hacia Pergamo, 
ciudad rival de Alejandría en el dominio de las 
artes y letras. Visita de esta antigua ciudad 
Romana en la que veremos su teatro, el templo 
de Trajano y el Altar de Zeus. Almuerzo y 
continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento.. 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2440 1775 1670

HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2625 1870 1765

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2995 2105 1965

Precios 2019
en Dólares

por persona 

CELESTYAL CRUISES

Tasas 
portuarias

 & entradas 
de itinerario
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LUNES: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI
Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale, 
lugar espectacular único en el mundo, por sus 
deslumbrantes cascadas blancas y piscinas 
naturales. De camino hacia Kusadasi, conoceremos 
la antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene más 
de 150.000 tumbas. Almuerzo y continuación hacia 
Éfeso. Visita a la ciudad antigua mejor conservada 
de Asia menor que durante los siglos I y II tuvo 
una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 
monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante 
esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los 
Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro 
de Éfeso, así como también la Casa de la Virgen 
María y la columna del famoso Artemisia, una de 
las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Por la tarde 
regreso a Kusadasi. Cena y alojamiento.

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Traslado al puerto para embarcar en el crucero de 3 
noches por las islas griegas y Turquía. Por la tarde 
llegada a la isla de Patmos, donde participando 
en una de las excursiones opcionales, tendrá la 
oportunidad de visitar el Monasterio y la Gruta de 
San Juan, lugar donde el Apóstol vivió y escribió 
el libro de la Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá 
la oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval 
de Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán 
a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita 
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego 
el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para 
comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por 
todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros

JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
Por la mañana llegada a la capital de Creta, 
Heraklion. Tendrá la oportunidad de conocer lo más 
importante de esta isla, realizando la excursión 
incluida al Palacio de Knossos, el centro de la 
civilización Minoica. En seguida el crucero llega a la 
mágica isla de Santorini, creída por muchos como 
el Continente Perdido de la Atlántida. Excursión 
opcional al pueblo de Oía donde podrá disfrutar de 
maravillosas vistas y una de la mejor puesta del sol 
que haya visto.

VIERNES: PIREO - ATENAS
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. 
Desembarque y traslado al centro de Atenas. Por la 
mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

SÁBADO: ATENAS
Día libre en la ciudad para actividades personales, 
paseos y compras. La excursión de día completo 
a Argólida considerase una excelente opción para 
aprovechar de este día libre. 

DOMINGO: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

• Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, del 02 de Maio al 22 de Agosto inclusive & del 03 al 24 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, del 29 de Agosto al 26 de Septiembre inclusive28



•Suplemento en el Crucero: $ 115 por persona, del 27 de Abril al 24 de Agosto inclusive & del 28 de Septiembre al 19 de Octubre inclusive
•Suplemento en el Crucero: $ 230 por persona, del 31 de Agosto al 21 de Septiembre inclusive
•Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* $ 190 Doble / Triple  -  $ 380 individual
           5* ya incluido

Turquía Majestuosa   • 2 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Circuito de 6 días / 5 noches en pensión completa,
  hoteles de 4* o 5*
• Crucero de 3 días / 2 noches por las islas griegas
  y Turquía en pensión completa (basado en la categoría
  más económica,''IA'', cabina interna) con embarque 
  en Kusadasi, almuerzo incluido
• 1 excursión durante el Crucero según itinerario, HER-02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• 2 noches alojamiento en Atenas 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Entradas a los sitios históricos durante
  las excursiones guiadas en Turquía
• Todos los traslados, según el itinerario (4)
• Desayuno diario 
• Tasas de hoteles en Turquía

ITINERARIO 
SÁBADO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre

DOMINGO: ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de 
Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes de los 
Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, 
Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi. Almuerzo 
en restaurante local & regreso al hotel al atardecer.

LUNES: ESTAMBUL – ANKARA
Salida temprano en autobús hacia Ankara, capital de la 
República Turca. Pasamos de las montañas de Bolu. Almuerzo 
en ruta. Llegada al hotel en Ankara. Cena y alojamiento.

MARTES: ANKARA – CAPADOCIA
Visitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones de 
Anatolia que fue declarada el mejor museo en Europa 
en 1997 por la rica colección de hallazgos de Asia 
Menor, principalmente Hititas. Seguimos hacia el 
Mausoleo de Ataturk, el fundador de la República Turca. 
Salida hacia Capadocia que es una región histórica 
de Anatolia. Almuerzo en ruta. Pasando por el Lago 
Salado, llegamos a nuestro hotel, cena y alojamiento.

MIERCOLES: CAPADOCIA
Salimos para la excursión de día completo. Visitamos el 
Museo al Aire Libre de Goreme donde contemplaremos 
algunas iglesias talladas en la roca. Seguiremos con la 
visita de pueblo troglodita Uchisar. Continuación al Valle 
de Las Palomas. Visitaremos Pasabag. Seguiremos 
con el pueblo de alfareros; Avanos. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos de una ciudad subterránea Serhatlı 
(o Ozkonak). Por último, visitaremos unos talleres de 
alfombras y joyería. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE
Salida hacia a Aksaray. Seguimos en la ruta de la 
seda y visitaremos la Caravansarai de Sultanhan, una 
posada, donde paraban las caravanas de camello. 
Continuación hacia Konya, la capital de Seljukians 
en el siglo XII. Visita del Monasterio de los Derviches 
danzantes fundado por Mevlena, el filósofo de Misticismo. 
Continuación hacia Pamukkale, almuerzo en ruta. Llegada 
a nuestro hotel en Pamukkale. Cena y alojamiento.

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2600 1895 1795

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2785 1990 1885

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3395 2350 2215

El paquete incluye:

12 DÍAS / 11 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019
cada sábado del 09 de marzo

al 09 de noviembre

Precios 2019
en Dólares

por persona 

CELESTYAL CRUISES

Tasas
 portuarias 
 & entradas 
de itinerario
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VIERNES: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI
Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de algodón” en 
turco, por sus cascadas blancas. Continuamos con la visita 
de la ciudad antigua Hierapolis que fue la capital de Frigia. 
Almuerzo. Continuación hacia Kusadasi. Visitamos en ruta 
la Casa de la Virgen María donde pasaron sus últimos años. 
Durante el trayecto asistiremos a un desfile de moda que 
representa los bellos productos de piel. Salida hacia Éfeso, 
visita de la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. 
Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, la 
Biblioteca de Celso, el Odeón, el teatro que tenía capacidad 
para 24.500 espectadores. Llegada a Kusadasi. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Por la mañana, traslado al puerto de Kusadasi para 
embarcar al crucero de 3 días por las islas griegas. 
Por la tarde, llegada a la isla de Patmos. Excursión 
opcional al Monasterio y la Gruta donde San Juan 
vivió y escribió el Libro de la Revelación.

DOMINGO: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es la capital de Heraklion en 
Creta. Excursión incluida al Palacio de Knossos, el centro 
de la civilización Minoica. En seguida el crucero llega a 
la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el 
Continente Perdido de la Atlántida. Excursión opcional.

LUNES: PIREO - ATENAS
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. 
Desembarque y traslado al centro de Atenas. Por 
la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

MARTES: ATENAS
Día libre en la ciudad para actividades personales, paseos 
y compras.

MIÉRCOLES: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, 
traslado al aeropuerto.
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MARTES: KUSADASI-PATMOS
Traslado al puerto de Éfeso para embarcar en el crucero 
de 3 noches por las islas griegas. Por la tarde llegada 
a la isla de Patmos, donde participando en una de las 
excursiones opcionales, tendrá la oportunidad de visitar 
el Monasterio y la Gruta de San Juan, lugar donde el 
Apóstol vivió y escribió el libro de la Revelación.

MIERCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá la 
oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval de 
Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán a la ciudad 
de Rodas, donde realizarán una visita panorámica a la 
zona moderna de la ciudad. Luego el autocar les dejará 
en la Puerta d’Amboise para comenzar la visita a pie de 
la ciudad. Será un placer trasladarse temporalmente a 
la edad media, por todo lo que verán mientras pasean: 
el Palacio de los Caballeros Medievales, la calle de los 
Caballeros.
 
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
Por la mañana llegada a la capital de Creta, Heraklion. 
Tendrá la oportunidad de conocer lo más importante 
de esta isla, con la excursión incluida al Palacio 
de Knossos, el centro de la civilización Minoica. En 
seguida el crucero llega a la mágica isla de Santorini, 
creída por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Posibilidad de tomar excursión opcional. 

VIERNES: PIREO - ATENAS
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. 
Desembarque y traslado al hotel elegido en Atenas. 
Resto del día libre.

SABADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DOMINGO: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, 
traslado al aeropuerto.

Anatolia Magnifica
12 DÍAS / 11 NOCHES 

Llegada a Estambul en 2019 
cada miércoles del 13 de Marzo 

al 06 de Noviembre

ITINERARIO
MIÉRCOLES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

JUEVES: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a los 
monumentos sobresalientes de los Imperios Otomano & 
Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita 
Azul, Palacio de Topkapi y Gran Bazar con más de 4000 
tiendas. Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel 
al atardecer.

VIERNES: ESTAMBUL – CAPADOCIA
Salida temprano hacia al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Capadocia. A la llegada visitaremos el 
Saruhan Caravanserai del siglo 12, que fue construido 
como hostal para caravanas de comercio, en el Camino 
de Seda. Almuerzo.  Seguimos con la visita del valle 
Zelve, donde convivieron los musulmanes y cristianos 
hasta 1924. Pasando por el Valle Devrent donde veremos 
panorámicamente las “chimeneas de hadas”, llegamos 
otro pueblo troglodita Ortahisar. Cena y alojamiento.

SABADO: CAPADOCIA
Salimos para la excursión de día completo. Visitamos 
el Museo al Aire Libre de Goreme. Seguiremos con la 
visita de pueblo troglodita Uchisar. Continuación al Valle 
de Las Palomas. Visitaremos Pasabag. Seguiremos con 
el pueblo de alfareros; Avanos. Almuerzo. Por la tarde 
llegamos a una ciudad subterránea Serhatlı (o Ozkonak). 
Por último, visita de unos talleres de alfombras y joyería. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Precios 2019
en Dólares

por persona 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
CELESTYAL 

CRUISES 2915 2165 2070

HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3095 2240 2120

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3630 2600 2445

Tasas
 portuarias 

 & entradas 
de itinerario
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DOMINGO: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE
Salida hacia a Aksaray. Seguimos en la ruta de la seda y 
visitaremos la Caravansarai de Sultanhan. Continuación 
hacia Konya, la capital de Seljukians en el siglo XII. Visita 
del Monasterio de los Derviches danzantes fundado por 
Mevlena, el filósofo de Misticismo. Continuación hacia 
Pamukkale, almuerzo en ruta. Llegada en Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

LUNES: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI
Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de algodón” 
en turco, por sus cascadas blancas. Continuamos con la 
visita de la ciudad antigua Hierapolis que fue la capital 
de Frigia. Almuerzo. Continuación hacia Kusadasi. 
Visitamos en ruta la Casa de la Virgen María. Durante el 
trayecto asistiremos a un desfile de moda que representa 
los bellos productos de piel. Salida hacia Éfeso, visita 
de la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. 
Visitaremos el Templo Adriano, los Baños Romanos, 
la Biblioteca de Celso, el Odeón, el teatro que tenía 
capacidad para 24.500 espectadores. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

El paquete incluye:
• 2 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Billete aéreo Estambul - Capadocia 
• Circuito de 5 días / 4 noches por Anatolia en pensión  
  completa, hoteles de 4* o 5*
• Crucero de 4 días / 3 noches por las islas griegas
  y Turquía en pensión completa (basado en la categoría
  más económica,''IA'', cabina interna) con embarque 
  en Kusadasi, almuerzo incluido
• 2 excursiones en el crucero, RHO-01 & HER-02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• 2 noches alojamiento en Atenas 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Entradas a los sitios históricos durante
  las excursiones guiadas en Turquía 
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (5)

 
•Suplemento en el Crucero: $ 138 por persona, del 01 de Mayo al 21 de Agosto inclusive & del 02 al 23 de Octubre inclusive
•Suplemento en el Crucero: $ 287 por persona,del 28 de Agosto al 25 de Septiembre inclusive 
•Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* $190 Doble / Triple  -  $380 Individual
                      5* ya incluido

Posibilidad de acrecentar 2 días Delfos - Meteora.
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•Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, del 01 de Mayo al 21 de Agosto & del 02 al 23 de Octubre inclusive
•Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, del 28 de Agosto al 25 de Septiembre inclusive

•Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* $ 190 Doble / Triple, $ 380 individual,  
                    5* ya incluido

Anatolia 
Espléndida  

El paquete incluye:
• 2 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Billete aéreo Estambul - Capadocia
• Circuito de 5 días / 4 noches por Anatolia
  en pensión completa, hoteles de 4* o 5*
• Crucero de 4 días / 3 noches por las islas griegas y  
  Turquía en pensión completa (basado en la categoría 
  más económica, ''IA'', cabina interna), con embarque 
  en Kusadasi, almuerzo incluido
• 2 excursiones durante el crucero, RHO-01 & HER-02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Billetes de ferry boat Rafina - Mykonos - Pireo
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones
  guiadas en Turquía
• Todos los traslados según el itinerario (8)
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles en Turquía

ITINERARIO

MIÉRCOLES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

JUEVES: ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a los 
monumentos sobresalientes de los Imperios Otomano & 
Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita 
Azul, Palacio de Topkapi y Gran Bazar con más de 4000 
tiendas. Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel al 
atardecer.

VIERNES: ESTAMBUL – CAPADOCIA
Salida temprano hacia al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Capadocia. A la llegada visitaremos el Saruhan 
Caravanserai del siglo 12, que fue construido como hostal para 
caravanas de comercio, en el Camino de Seda. Almuerzo.  
Seguimos con la visita del valle Zelve, donde convivieron los 
musulmanes y cristianos hasta 1924. Pasando por el Valle 
Devrent donde veremos panorámicamente las “chimeneas 
de hadas”, llegamos otro pueblo troglodita Ortahisar. Cena y 
alojamiento.

Precios 2019
en Dólares

por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO,

 OCTUBRE, NOVIEMBRE 3610 2680 2535
JUNIO, SEPTIEMBRE 3825 2810 2600

JULIO, AGOSTO 4050 2910 2750

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3985 2860 2660
4105 2940 2735
4445 3155 2925

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
4820 3375 3150
5010 3475 3235
5260 3620 3345

Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itinerario
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SABADO: CAPADOCIA
Salimos para la excursión de día completo. 
Visitamos el Museo al Aire Libre de Goreme. 
Seguiremos con la visita de pueblo troglodita 
Uchisar. Continuación al Valle de Las Palomas. 
Visitaremos Pasabag. Seguiremos con el pueblo 
de alfareros; Avanos. Almuerzo. Por la tarde 
llegamos a una ciudad subterránea Serhatlı (o 
Ozkonak). Por último, visita de unos talleres de 
alfombras y joyería. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE
Salida hacia a Aksaray. Seguimos en la ruta de la seda y 
visitaremos la Caravansarai de Sultanhan. Continuación 
hacia Konya, la capital de Seljukians en el siglo XII. Visita 
del Monasterio de los Derviches danzantes fundado por 
Mevlena, el filósofo de Misticismo. Continuación hacia 
Pamukkale, almuerzo en ruta. Llegada en Pamukkale. Cena 
y alojamiento.

LUNES: PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI
Visita de Pamukkale, que significa “Castillo de algodón” en 
turco, por sus cascadas blancas. Continuamos con la visita 
de la ciudad antigua Hierapolis que fue la capital de Frigia. 
Almuerzo. Continuación hacia Kusadasi. Visitamos en ruta la 
Casa de la Virgen María. Durante el trayecto asistiremos a 
un desfile de moda que representa los bellos productos de 
piel. Salida hacia Éfeso, visita de la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor. Visitaremos el Templo Adriano, los 
Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, el teatro 
que tenía capacidad para 24.500 espectadores. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

14 DÍAS / 13 NOCHES
Llegada a Estambul en 2019

 cada miércoles del 13 de marzo 
al 06 de noviembre

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Traslado al puerto para embarcar en el crucero de 3 noches 
por las islas griegas y Turquía. Por la tarde llegada a la isla 
de Patmos, donde participando en una de las excursiones 
opcionales, tendrá la oportunidad de visitar el Monasterio y la 
Gruta de San Juan, lugar donde el Apóstol vivió y escribió el 
libro de la Revelación.
MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.Participando en 
la excursión incluida donde tendrá la oportunidad de conocer 
la antigua ciudad medieval de Rodas y la Acrópolis de Lindos. 
Regresarán a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita 
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego el autocar 
les dejará en la Puerta d’Amboise para comenzar la visita a pie 
de la ciudad. Será un placer trasladarse temporalmente a la 
edad media, por todo lo que verán mientras pasean: el Palacio 
de los Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros.
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
Por la mañana llegada a la capital de Creta, Heraklion. Visita 
incluida al Palacio de Knossos, el centro de la civilización 
Minoica. En continuación el crucero llegara a la mágica isla 
de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido 
de la Atlántida. Excursión opcional.
VIERNES: PIREO - ATENAS - MYKONOS
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. 
Desembarque y traslado al centro de Atenas. Por la 
mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panatenáico y otros muchos míticos monumentos. 
Después de la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Finalizando la visita, traslado al puerto de 
Rafina para embarcar en el ferry con destino a Mykonos. 
Llegada a Mykonos y traslado al hotel seleccionado.
SÁBADO: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas 
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble 
vida nocturna.
DOMINGO: MYKONOS - PIREO
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar al 
ferry boat con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
seleccionado en Atenas.
LUNES: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades personales, 
compras o alguna excursión opcional.
MARTES: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, 
traslado al aeropuerto.
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Antigüedades del 
Mediterráneo

ITINERARIO
 
DOMINGO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre. 

LUNES: ESTAMBUL
 Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas 
a los monumentos sobresalientes de los Imperios 
Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa 
Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, Tumbas 
de Sultanes y Gran Bazar con más de 4000 tiendas. 
Almuerzo en restaurante local & regreso al hotel al 
atardecer.

MARTES: ESTAMBUL 
Comienzo de excursión de mediodía con la Iglesia 
de San Salvador en Cora, conocida por sus 
excelentes mosaicos y frescos con escenas de 
la Biblia y la vida de Cristo. Visita de la Mezquita 
de Eyup, situada al final del Cuerno de Oro.   
Primero Mezquita construida después de la 
conquista de Estambul por los Otomanos. Subida 
a  la colina de Café de Pierre Loti, lugar preferido 
del famoso escritor francés Pierre Loti, desde 
donde pueden contemplar la preciosa vista del 
Cuerno de Oro. Por la tarde traslado al puerto  para 
embarcar en el crucero  por las islas griegas y Turquía. 
Cena y alojamiento en la puerta de Estambul.

Precios 2019
en Dólares

por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2710 2020 1965

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2905 2105 2015

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3240 2275 2150

     El paquete incluye: MIÉRCOLES: ESTAMBUL
Por la mañana libre en la vibrante ciudad de 
Estambul para actividades personales, hacer 
compras en las famosas tiendas de Grand Bazar o 
realizar una excursión opcional. Por la tarde regreso 
a bordo y salida de crucero 

JUEVES: CANAKKALE
Hoy el primer puerto será Canakkale. Excursión 
opcional  hacia Troya, ciudad legendaria conocida 
en la obra de Homero, “La Ilíada” y la Guerra de 
Troya. Al fin del tour, regreso al barco.

VIERNES: VOLOS
Hoy, por la mañana  llegamos al puerto de  Volos. 
Posibilidad de agradecer excurcion opcional por las 
rocas y los monasterios de Meteora. Los Monasterios 
de Meteora coronan varias rocas, el segundo más 
importante de Grecia después del Monte Athos. 
Después de la visita, regreso a puerto de Volos.

SÁBADO: HERAKLIO (CRETA)
Por la mañana llegaremos al puerto de Heraklio, 
para  realizar la excursión incluida al Palacio 
de Knossos, centro de la civilización minoica y 
local del famoso Minotauro. Resto del día libre 
en la ciudad para pasear o hacer compras. 
Embarque y salida, noche a bordo y navegación.

DOMINGO: SANTORINI - MYKONOS
Temprano por la mañana llegaremos a la mágica isla 
de Santorini creída por muchos como el Continente 
perdido de la Atlántida. Desembarque en lanchas 
y resto del día libre en la isla. Excursión incluida 
a Oía, curioseará en las coquetas tiendas, sacará 
fotos, descubrirá los característicos edificios 
tallados en la roca y las mansiones. Salida por la isla 
de Mykonos, tarde libre para filas infinitas de casas 
encaladas, iglesias, boutiques y calles. Posibilidad  
de agradecer un paraíso para explorar.

LUNES: PIREO- ATENAS
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo.
Desembarque y traslado al hotel, el resto del día 
libre.
 
MARTES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Resto 
del día libre.
 
MIERCOLES: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto
 para tomar su vuelo de salida.

11 DÍAS / 10 NOCHES 
Llegada a Estambul en 2019 cada domingo

del 20 de Octubre al 24 Noviembre

• 2 noches alojamiento en Estambul 
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Crucero de 7 dias / 6 noches por las islas griegas y 
  Turquía en pensión completa (basado en la categoría 
  más económica,"IA", cabina interna) 
• 2 excursiones en el crucero, SAN-01 & HER-02 
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Medio día de la ciudad, "Cuerno De Oro"
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones guiadas en Turquía
• Todos los traslados según itinerario 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Desayuno diario

Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itinerario
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ITINERARIO
 
SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
 
DOMINGO: ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. 
Visitas a los monumentos sobresalientes de los Imperios Otomano 
& Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul 
y Palacio de Topkapi. Almuerzo en restaurante local y regreso al 
hotel al atardecer. 
 
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Salida temprano en autobús hacia Ankara, capital de la República 
Turca. Pasamos de las montañas de Bolu. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Ankara y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Visitaremos el Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia. 
Seguimos hacia el Mausoleo de Ataturk, el fundador de la 
República Turca. Salida hacia Capadocia que es una región 
histórica de Anatolia. La región se caracteriza por tener una 
formación geológica única en el mundo. Almuerzo en ruta. 
Pasando por el Lago Salado, llegamos a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

Supremo del Oriente
17 DÍAS / 16 NOCHES

Llegada a Estambul en 2019 cada sábado
del 02 de Marzo al 02 de Noviembre

HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3535 2435 2310

HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3920 2610 2450

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4745 3185 2905

Precios 2019
en Dólares

por persona

CELESTYAL CRUISES

Tasas
 portuarias 
 & entradas 
de itinerario
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•Suplemento da temporada Media: $115 por persona, del 20 de Abril al 17 de Agosto inclusive & del 21 de Septiembre al 12 de Octubre inclusive
•Suplemento da temporada Alta: $ 230 por persona, del 24 de Agosto al 14 de Septiembre inclusive
•Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* $ 190 Doble / Triple  -  $ 380 Individual
                       5* ya incluido

El paquete incluye:
• 3 noches alojamiento en Estambul 
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo 
• Circuito de 4 días / 3 noches Ankara y Capadocia en 
  pensión completa, hoteles de 4* & 5*
• Billete aéreo Capadocia - Estambul 
• 4 noches alojamiento en Dubái
• Medio día visita de la ciudad en Dubái
• Jeep Safari en el desierto con cena ( en inglés ) 
• Cena en el Crucero Dhow ( en inglés ) 
• Día completo en Abu Dhabi con almuerzo 
• 3 noches alojamiento en Atenas 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 noches por las islas griegas & 
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, ''IA'', cabina interna)
• 2 excursiones durante el Crucero KUS 02 & HER 02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero 
• Entradas a los sitios históricos en Dubái y Turquía
• Desayunos diarios 
• Todos los traslados según itinerario (8) 
• Tasas de Hoteles en Turquía
• En Dubái las tasas de Hoteles se abonan localmente.

JUEVES: CAPADOCIA - ESTAMBUL
Salida hacia el aeropuerto de Capadocia para tomar el vuelo de 
regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
 
VIERNES: ESTAMBUL - DUBÁI
Check out y traslado al aeropuerto para el vuelo con destino a 
Dubái. Llegada y traslado a su hotel. Resto del día libre.
 
SÁBADO: DUBÁI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde salida para un 
safari por el desierto en vehículos 4 x 4. Paseo excitante por las 
fantásticas dunas de arena. Podrá tomar fotografías únicas de 
la puesta del  Sol Árabe. Luego de la caída del sol, detrás de 
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos al Campamento en 
el desierto donde los envolverá el ambiente tradicional Árabe, 
podrán fumar la aromática pipa de agua, tatuarse con henna y 
hacer surfing en la arena. Cena buffet árabe carnes a la parrilla 
con ensaladas frescas. Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la 
Danza del Vientre.  También se incluye, agua, refrescos, té y café. 
Regreso al hotel sobre las 21:30 horas y alojamiento.

DOMINGO: DUBÁI
Visita por la ciudad Moderna con guía en español.Salida desde 
el hotel hacia  Deira,  pasando  por el  Zoco de las especies, 
atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. A 
continuación, vista de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos 
en el Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos 
por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade 
Center y el Centro Internacional Financiero. Regreso a Dubái.  
Tarde libre. Por la noche salida a las 19:30 hrs para disfrutar de  
la cala de Dubái en un crucero típico navegando 2 horas a bordo  
de un Dhow, embarcación que utilizaban en el siglo pasado para 
transportar mercancías a los países vecinos. Su viaje le llevara 
desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de 
barco. Cena incluida. Regreso al hotel.

puerto, conocido como la construcción más lujosa. Continuamos 
a Al Batee Área, donde se  encuentran los palacios de la familia 
Real. Almuerzo en restaurante local, luego realizaremos una 
visita panorámica al parque de Ferrari, breve parada para 
tomar fotos y ver las tiendas. Regreso a Dubái. Alojamiento.

MARTES: DUBÁI - ATENAS
Check out y traslado al aeropuerto para el vuelo con destino a 
Atenas/Grecia. Llegada y traslado a su hotel. Resto del día libre.
 
MIÉRCOLES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad
 
JUEVES: ATENAS
Día libre en la vibrante ciudad de Atenas.
 
VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos para embarcar en 
el crucero elegido que lo llevara primero a la excitante isla de 
Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.
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* Billete aéreo Estambul - Dubái no incluido.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Salida para la excursión de día completo a visitar el Museo al Aire 
Libre de Goreme donde contemplaremos algunas iglesias talladas 
en la roca, que tienen frescos interiores. Seguiremos con la visita de 
pueblo troglodita de Uchisar. Continuación al Valle de Las Palomas. 
Visitaremos Pasabag que también se lo conoce por las chimeneas 
de las hadas en forma de hongo. Seguiremos con el  pueblo de 
alfareros; Avanos. Almuerzo. Por la tarde visitaremos una ciudad 
subterránea Serhatlı (o Özkonak). Por último visita de un taller de 
alfombras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se 
encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades mejor 
conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión incluida. 
Después del almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de 
Patmos, donde tendrá la oportunidad de aprovechar el tiempo 
libre en la pequeña playa de Scala o de participar en la excursión 
opcional donde podrá visitar el Monasterio y la Gruta de San 
Juan.
 
DOMINGO: HERAKLIO - SANTORINI
Por la mañana llegada a la capital de Creta, Heraklion. Tendrá 
la oportunidad de conocer lo más importante de esta isla, con 
la excursión incluida al Palacio de Knossos, el centro de la 
civilización Minoica. En seguida el crucero llega a la mágica 
isla de Santorini, creída por muchos como el Continente 
Perdido de la Atlántida. Posibilidad de tomar excursión opcional. 
 
LUNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana a Pireo. Desembarque y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. El vuelo debe tener 
horario de salida después de las 12.00hrs.

LUNES: DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Abu Dhabi 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, con guía en español.  
Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel 
Ali, el puerto artificial más grande del mundo, hasta llegar a Abu 
Dhabi. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera 
más grande del mundo. Continuaremos hasta el puente de Al 
Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, 
el Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan. Parada para tomar fotos  en  el  
hotel Emirates  Palace. Este hotel tiene  su  propio helipuerto y 


