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GRECIA Y TURQUIA 

 

El Programa Incluye 
 Duración 13 noches 

 Aéreos Internacionales 

 Recorrido en Bus Confort  

 Traslados 

 Desayunos 

 Recorre: Estambul, Ankara, Capadocia, 

Atenas, Santorini y Mykonos 

 Guia de habla hispana 

 Billete aéreo Capadocia/Estambul 

 Billetes de ferry Pireo - Santorini – 

Mykonos – Pireo 

 Excursiones según itinerario 

 Incluye 04 almuerzos y 03 cenas 

 
El Programa no Incluye   
• Todo aquello que no esté especificado en el itinerario  
• Actividades opcionales propuestas en itinerario 

• Tasas municipales (sólo si corresponde, según legislación vigente de cada ciudad) 

 

 
ITINERARIO 

 

Día 1: ESTAMBUL 

Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel elegido. Resto 

del día libre. 

Día 2: 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 

(cerrada los lunes), Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, Mezquita de Solimán el Magnífico. 

Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel al atardecer. 

El Gran Bazar permanece cerrado los domingos. Por eso, no se incluye en el tour. 

Día 3: ESTAMBUL – ANKARA  

Salida temprana en autobús hacia Ankara pasando por la antigua Bitinia y su capital 

Nicomedia. Breve parada en la ciudad de Prussias Ad Hippium. Almuerzo. Llegada a Ankara. 

Alojamiento y cena. 
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Día 4: ANKARA - CAPADOCIA 

Tras el desayuno visita en la capital de Turquía del Museo de Ataturk (Fundador de Turquía 

moderna) y del Museo de las Civilizaciones de Anatolia. Almuerzo y continuación hasta 

Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 5: CAPADOCIA 

Después del desayuno, visita de la región de Capadocia única por el paisaje de lava 

arrojada por los volcanes. Visita de los monasterios de Goreme. Pasaremos por la fortaleza y 

el valle de Avcilar. Almuerzo. Por la tarde visita al pueblo de Avanos. Visita de la ciudad 

subterránea de Kaymakli. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6: CAPADOCIA – ESTAMBUL   

Después del desayuno salida hacia el aeropuerto de Capadocia para tomar el vuelo de 

regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 

Día 7: 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. 

Día 8: 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 9: 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. 

Día 10: 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 (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 amarrillas. 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. 

Día 11: 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. 

http://www.imagine/


 

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO IMAGINE TRAVEL LEG. 15317 DISP. 1706/2012. 

AV. COLON 3542 – TEL 223-4942961 – MAR DEL PLATA 

www.imaginetravel.tur.ar  

 

Día 12: MYKONOS   

Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas playas, casas blancas, tiendas 

internacionales e increíble vida nocturna 

Día 13: 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. 

Día 14: ATENAS  

A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, traslado al aeropuerto. 
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