Estambul y el
inmenso Egeo Azul
El paquete incluye:
• 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

16 DÍAS / 15 NOCHES

Llegada a Estambul en 2019
cada martes, jueves y domingo
del 13 de Abril al 28 de Septiembre

DÍA 10: SANTORINI
DÍA 4: ESTAMBUL- BODRUM
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por
Traslado al aeropuerto y vuelo para Bodrum. muchos como el Continente Perdido de la Atlántida.
Llegada a Bodrum y traslado al hotel elegido.
La capital de Fira que se encuentra en la parte más
Alojamiento y cena.
alta de la isla, es una ciudad que cautiva por sus
casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre &
DÍA 5 & 6: BODRUM
Días libre en Bodrum para disfrutar del sol, del mar bonitas tiendas y siempre con fondo el Egeo.
y las playas maravillosas. Alojamiento en pensión
DÍA 11: SANTORINI
completa.
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido
DÍA 7: BODRUM - MARMARIS - RODAS
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea
A la hora indicada, será trasladado al puerto de Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la
Marmaris para tomar el barco con destino a Rodas. Caldera, las fuentes termales calientes con aguas
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
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.

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 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 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 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 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.

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

Precios 2019
en Euro
por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS HOTELES DE 4 ESTRELLAS HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble

Triple

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble

Triple

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble

Triple

ABRIL, MAYO,
OCTUBRE

2705

1980

1820

3305

2320

2090

4360

2820

2620

JUNIO, SEPTIEMBRE

3180

2225

2025

3730

2580

2320

5125

3230

2995

JULIO, AGOSTO

3670

2460

2235

4260

2945

2655

6245

3925

3615

11

