
DÍA 01 Buenos Aires
11-09-2023  A la hora indicada presentación en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza. Salida en vuelo de Turkish Airlines nº 16 a las 23.55 horas. 

DÍA 02 Estambul
12-09-2023 Arribo  al  aeropuerto  internacional  de  Estambul  a  las  22.40  hs.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 03 Estambul 
13-09-2023 Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad
an gua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus
decoraciones  interiores.  A  con nuación  visitamos  el  Hipódromo  de  la  época
bizan na y luego la actual mezquita Santa Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en
un restaurante pico, visitaremos la Cisterna Basílica, construida en el siglo VI por
el emperador bizan no Jus niano I la cual servía de depósito de agua para el
Gran Palacio. Para finalizar visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más
grandes y an guos del mundo. Alojamiento.

DÍA 04 Estambul
14-09-2023 Desayuno.  Salida  del  hotel  para  visitar  el  Mercado  Egipcio.  A
con nuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el
estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de
los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo. Luego con nuamos en un paseo
a  pie  por  Balat  y  Fener,  pintorescos  barrios  que  se  encuentran  en  la  parte
europea de la ciudad,  en la zona del Cuerno de Oro. Aquí las calles rebosan de
casas históricas de madera, iglesias y sinagogas que datan de las épocas bizan na
y otomana. Para finalizar pasamos por la Iglesia Patriarcal, centro mundial de la
religión ortodoxa. Alojamiento.



DÍA 05 Estambul
15-09-2023 Desayuno  y  día  libre  para  ac vidades  personales.  Como  visita
opcional les sugerimos visitar la Torre Gálata y sus alrededores o aprovechar para
realizar una caminata por la ciudad vieja. Alojamiento. 

DÍA 06 Estambul / Ankara 
16-09-2023 Por  la  mañana,  luego  del  desayuno,  salida  por  carretera  hacia
Ankara, la capital de Turquía. A la llegada visitaremos el Mausoleo de Atatürk , el
fundador de la República Turca. Cena y alojamiento en Ankara.

DÍA 07 Ankara / Capadocia
17-09-2023 Desayuno. Salida hacia Capadocia. Al llegar a Capadocia haremos la
visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios
por  los  cris anos  de  la  época  y  se  componen  de  varios  pisos  bajo  erra,
ven lados por chimeneas,  donde se pueden admirar los dormitorios comunes,
las cocinas y los comedores. Cena y alojamiento.

DÍA 08 Capadocia 
18-09-2023 Luego  del  desayuno,  dedicaremos  todo  el  día  a  explorar  esta
fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su fantás co paisaje lunar
con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte
Erciyas  y  de  la  acción  de  la  erosión,  encontraremos  infinidad  de  pequeñas
poblaciones  e  iglesias  excavadas  en  la  roca.  El  Valle  de  Göreme,  increíble
complejo monás co bizan no integrado por  iglesias excavadas en la roca con
bellísimos  frescos,  pueblitos  trogloditas  de  Paşabağ,  la  fortaleza  natural  de
Uçhisar y Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas
de Capadocia,  y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra
coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría.
Finalizamos  el  día  con  la  visita  a  un  taller  artesanal  de  alfombras.  Cena  y
alojamiento.

DÍA 09 Capadocia / Pamukkale
19-09-2023  Desayuno.  Salida  hacia  Pamukkale,  cuyo  significado  literal  es
“cas llo  de  algodón”.  En el  camino,  visitaremos  el  Caravansarai  del  siglo  XIII,
donde paraban an guamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda.
Con nuación y posterior llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10 Pamukkale / Efeso / Izmir 
20-09-2023  Desayuno. Visita de la an gua Hierápolis y del Cas llo de Algodón,
maravilla  natural  de  gigantescas  cascadas  blancas,  estalac tas  y  piscinas
naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas
de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Con nuamos hacia Efeso,la
ciudad an gua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II llegó



a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza
de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitara el Templo de Adriano, los
Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Efeso, así como también la
Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las Siete
Maravillas del Mundo An guo. Con nuamos hacia Izmir. En el camino, visita a un
taller de cuero. Cena y alojamiento.

DÍA 11 Izmir / Urla / Çesme / Alaça  
21-09-2023 Después  del  desayuno salida  hacia  Urla,  el  pueblo famoso  de la
costa Egea con sus grandes olivares. Aquí visitaremos una fábrica muy pintoresca
de aceite  de  oliva.  Luego  visitaremos  Çeşme;  un  paraíso  de  aguas  cristalinas
localizado en el limite más occidental de Turquía. En esta península bañada por el
Mar Egeo se encuentran las playas de arena blanca y agua turquesa y por eso
está  considerada como la riviera  turca.  Aquí  en Ilica  vamos a realizar nuestra
parada de playa, donde podrán bañarse.
Además  tendremos  la  oportunidad  de ver  la  Marina  de  Yates  donde pueden
sacar  unas fotos  inolvidables.  Visitaremos también el  pueblito  de Alaca ;  con
numerosas callecitas de endas de artesanía, lindos restaurantes, cafés y bares.
Cena y alojamiento en Izmir.

DÍA 12 Izmir / Samos 
22-09-2023 Desayuno. A la hora indicada, tomaremos nuestro traslado desde
Izmir  al  puerto Kuşadasi.  Embarque en ferry  con des no a  Samos.  Llegada al
puerto, asistencia y traslado al hotel. Tarde libre para poder descubrir esta isla
que está llena de ves gios de mundos y civilizaciones an guas. Alojamiento.

DÍA 13 Samos
23-09-2023 Luego  del  desayuno,  nos  trasladaremos  hacia  el  puerto  para
embarcar en un caique tradicional ( po de embarcación muy ligera) con des no
a Samiopoula, la “pequeña Samos”, una isla preciosa con sólo cinco habitantes
regulares  y  su  pequeña  playa  de  bonita  arena  blanca  y  aguas  cristalinas.  Al
momento de almorzar, saldremos rumbo a la playa privada de Kakorema, donde
el capitán preparará un paradisíaco almuerzo a base de parrilla. Regreso al hotel
y alojamiento.

DÍA 14 Samos / Mykonos
24-09-2023 Desayuno. A la hora convenida traslado al puerto de Samos para
tomar  nuestro  ferry  hacia  la  próxima  isla  a  conocer.  Llegada  a  Mykonos,
desembarque y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 15 Mykonos
25-09-2023  Desayuno. Día libre para visitar esta isla, perteneciente al grupo de
las Cicladas y uno de los paraísos turís cos del Mediterráneo. Podrán pasear por



la  ciudad  an gua  de  Chora  con  sus  callejuelas  tortuosas  y  sus  casas  blancas
cubiertas de buganvillas de vivos colores. Uno de los imprescindibles es también
recorrer Ale andra (la pequeña Venecia) cuyas casas están construidas sobre el
mar. Alojamiento en el hotel.  

DÍA 16 Mykonos 
26-09-2023 Desayuno.  Día  libre para  ac vidades  personales  o  posibilidad  de
realizar un paseo opcional en crucerito a la isla de Delos & Rhenia con almuerzo.
Alojamiento.

DÍA 17 Mykonos / Naxos
27-09-2023. Una vez que hayamos finalizado nuestro desayuno, nos buscarán
en el hotel para el traslado al puerto donde tomaremos el ferry con des no a la
isla más extensa de las Cícladas. Llegada a Naxos, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 18 Naxos
28-09-2023. Desayuno. Día libre para descubrir Naxos, isla del mito de Ariadna.
Entre centros turís cos famosos,  playas aisladas,  pueblos caracterís cos,  si os
históricos y una montaña de más de 1000 metros de altura también hay espacio
para el cul vo de olivos, viñedos, higos, limones y patatas. Una vez fue un centro
muy  importante  de  las  civilizaciones  griega  y  bizan na,  ahora  es  una  de  las
cuatro islas  griegas más  famosas y visitadas.  Esta  maravillosa  isla  es  sin duda
perfecta  para  unas  vacaciones  román cas  en  pareja,  pero  también  para
corazones  solitarios:  los  excelentes  vinos  producidos  en  la  isla  se  han
considerado  an dotos  eficaces  contra  la  enfermedad  del  amor  desde  la
an güedad. Alojamiento.

DÍA 19 Naxos / Santorini
29-09-2023. Desayuno y posterior traslado al puerto. Embarque en ferry desde
Naxos con des no a Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 20 Santorini
30-09-2023.  Desayuno. Hoy realizaremos un crucero de medio día. Un viaje a
Santorini no está completo si no has navegado por la hermosa Caldera, pasando
por las islas de Nea Kameni y Thirasia. Podremos admirar los acan lados rocosos
de Santorini  y  pasear  por  el  cráter  volcánico,  llegando  a  nadar  en las  aguas
termales terapéu cas. Posterior regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 21 Santorini
01-10-2023. Desayuno.  Día  libre  para  descubrir  y  disfrutar  esta  magnífica  y
sofis cada isla que posee dos centros urbanos : Fira y Oia, que son un encanto
para  nuestros  ojos.  Si  el  empo  es  favorable  le  recomendamos  disfrutar  de
alguna de sus playas. Alojamiento.  



DÍA 22 Santorini / Atenas
02-10-2023.  Desayuno A  la  hora  convenida traslado  al  puerto  de Santorini,
salida en ferry hacia el puerto de El Pireo. Llegada a Atenas y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 23 Atenas
03-10-2023.  Desayuno.  Salida  para  realizar  un  city  tour  de  medio  día.  La
primera parada que se realizá es en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que
fue construido en el emplazamiento del estadio an guo, donde se celebraron en
1896  los  primeros  Juegos  Olímpicos  de  la  era  moderna.  Veremos  el  Arco  de
Adriano,  incansable guardián del  Templo de Zeus Olímpico.  Pasaremos por  el
Parlamento  con  el  monumento  del  Soldado Desconocido  donde  se  realiza  el
tradicional cambio de guardia, en la Plaza de la Cons tución-Plaza Syntagma. Y
camino hacia la Plaza de la Concordia-Plaza Omonia, nos encontraremos con tres
edificios caracterís cos de la ciudad: La Academia de las Artes, La Universidad y
la  Biblioteca  Nacional.  Luego,  subida  a  la  Acrópolis  donde  se  verán  los
monumentos del Siglo de Oro de Atenas,  las obras del empo de Pericles, Los
Propileos – La majestuosa entrada con el templo Jónico de Atenea Nike a un
lado,  el  Erec on,  original  templo  Jónico,  y  el  más  importante  de  todos,  el
Partenón, consagrado a la diosa protectora de la Ciudad, símbolo de la Atenas
Democrá ca. Alojamiento.

DÍA 24 Atenas
04-10-2023.  Desayuno. Día libre para realizar ac vidades personales o disfrutar
de alguna excursión opcional como el crucero por las Islas Hydra, Poros y Egina o
un tour gastronómico "LA HISTORIA DE GRECIA A TRAVÉS DE SU COMIDA".
Por  la  noche  disfrutaremos  de  una  cena  de  despedida.  Es  el  momento  de
diver rse como solo los griegos saben hacerlo! En una taberna tradicional en el
corazón  de  Plaka,  disfrutarás  de  una  cena  tradicional  mientras  músicos  y
bailarines  amenizan  tu  comida  con  un  espectáculo  cau vador  de  danzas  de
diferentes regiones de Grecia. Alojamiento.

DÍA 25 Atenas
05-10-2023.  Desayuno.  Día  libre  para  realizar  ac vidades  personales.
Alojamiento hasta la hora indicada para el traslado al Aeropuerto Internacional
de Atenas - Ele herios Venizelos.

DÍA 26 Atenas
06-10-2023. Salida en vuelo de Turkish Airlines nº 1842 a las 0350 horas. Arribo
al aeropuerto de Estambul pasada la media noche y conexión en vuelo de Turkish
nº 15 a las 10.45 de la mañana con des no a Argen na. Arribo al aeropuerto
internacional de Ezeiza a las 22.30 hs. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.



TARIFA POR PERSONA

Base doble  USD 6.250 + USD 3.034 (*) impuestos  
Base single  USD 8.536 + USD 3.116 (*) impuestos  

(*) DNT, cargo de combus ble e impuestos aéreos, IVA operador, gastos de reservas,
gastos administra vos. Incluye impuesto País, percepción Afip RG4815 y percepción
RG5272  sobre  los  servicios  aéreos  por  ser  obligatoria  emisión  en  ARS  (pesos
argen nos).

CONSULTAR  IMPORTES  DE  PAGO  OBLIGATORIO  EN  DESTINO  (Tasa  hotelera  en  Grecia  y
entrada al volcán en Santorini)

*** No están incluidos IVA y GASTOS ADMINISTRATIVOS de la agencia de viajes ***

En caso de abonar los servicios terrestres en ARS (pesos argen nos) de manera total o
parcial,  deberá adicionar impuesto PAIS (30%) y percepción AFIP RG4815 (45%)  y
percepción RG5272 (25%) vigentes para todos los servicios contratados en el exterior.
Informamos que la agencia minorista es la responsable de cobrar dicho impuesto.

VUELOS de TURKISH AIRLINES

Ruta Fecha Cía y vuelo Sale Llega
Buenos Aires 11-09-2023 TK 016 23.55 22.40+1
Estambul 
Atenas 06-10-2023 TK1842 03.50 05.15
Estambul (x) 06-10-2023 TK 15 10.45 22.30
Buenos Aires

HOTELES PREVISTOS  

Esta es la lista de todos los hoteles asignados en este momento al I nerario de
referencia. Cualquier hotel, tanto previsto como confirmado podrá modificarse por otro

de similares caracterís cas, en cualquier momento, incluso durante su viaje, por
mo vos opera vos, evaluando beneficio precio-calidad. Asimismo, recomendamos
llevar consigo nuestras condiciones generales, notas de interés incluidas y nuestra

"CARTA AL PASAJERO" en la que facilitamos información ú l sobre el desarrollo de su
viaje. Documento no contractual de carácter meramente informa vo.



Ciudad Hoteles (1) Observaciones
Estambul Lamar ne  No admite menores de 12 años

Ankara Radisson Blue, Latanya, Grand 
Mercure,Point

 

Capadocia Perissia, Dinler, Avrasya, Mustafa  
Pamukkale Lycus River, Colossae, Adempira, 

Hierapark
 

Izmir Kaya Thermal, Ramada Encore, 
Doubletree Alsancak, Hilton Garden Inn,
Bayrakli

 

Samos Doryssa Seaside Resort  
Mykonos Manoulas Beach Mykonos Resort

Naxos Porto Naxos Hotel

Santorini Santorini Palace

Atenas Lighthouse Athens a member of Brown 
Hotels

EL PROGRAMA INCLUYE

 Aéreo internacional con Turkish Airlines Buenos Aires / Estambul // Atenas /
Estambul  (x)  /  Buenos  Aires  en  clase  económica  incluyendo  valija  para
despachar en bodega.

 Traslados de llegada y salida en cada des no.
 17 noches de alojamiento con régimen desayuno : 4 en Estambul, 2 en Samos,

3 en Mykonos, 2 en Naxos, 3 en Santorini y 3 en Atenas.
 6 noches de alojamiento con régimen de media pensión (desayunos y cenas): 1

en ankara, 2 en Capadocia, 1 en Pamukkale y 2 en Izmir.  
 Late check out garan zado en Atenas
 Visitas con guía local de habla hispana según detalle del i nerario

Destacamos:
City tour día completo en Estambul con almuerzo
Excursión del Bósforo y bazares día completo con almuerzo

             Paseo con pic nic en la playa en Samos
             Crucero de medio día en Santorini
             City tour y Acrópolis en Atenas  
 Cena de despedida con show en Atenas
 Entradas a los lugares de visita según descripción del programa (excepto volcán

en Santorini) 
 Ferries regulares en clase económica mencionados en i nerario
 Tasas hoteleras en Turquía 
 Kit de viaje
 Seguro de asistencia médica Universal Assistance Excellence Plus CCA 4K
 Tour leader acompañante desde Argen na con mínimo 15 pasajeros



EL PROGRAMA NO INCLUYE

 Propinas para asistentes, maleteros, choferes y guías
 Bebidas en las comidas detalladas en el i nerario
 Tasa  hotelera  en  Grecia  :  €  3  aprox.  por  habitación,  por  noche.  A  abonar  al

momento del check out en cada hotel
 Entrada al volcán en Santorini € 5 por persona  
 Excursiones mencionadas como opcionales
 Comidas y bebidas que no se encuentren especificadas
 Cualquier servicio no mencionado en el i nerario
 Gastos extras o personales o ac vidades opcionales en los días libres

IMPORTANTE

 GARANTIZAMOS tarifa base DOBLE  en habitación a compar r reservando hasta
45 días antes de la salida.

 Consultar suplemento asistencia médica para mayores de 71 años en adelante.
 Es requisito obligatorio pasaporte con un vencimiento mayor a los 6 meses al

regreso a la Argen na.
 Es  probable  que  cada  des no  aplique  normas  sanitarias  y  se  requiera  de

documentación adicional o completar formularios relacionados al COVID-19. Estas
exigencias son dinámicas y cambiantes en base al contexto de cada país. 

 El orden de visitas y excursiones puede ser alterado por razones operacionales,
para un mejor aprovechamiento de la misma, en caso de necesidad o por causa
de fuerza mayor.  

 Es  posible  que  el  alojamiento en  la costa  turca  del  Egeo  los  días  20 y 21 de
sep embre sea brindado en Kusadasi 


