
TURQUÍA Y GRECIA

SALIDA GRUPAL 7 DE SEPTIEMBRE 2022

19 DIAS: Estambul –  Ankara  -Capadocia - Pamukkale -  Kusadassi - Samos– Mykonos -

Santorini – Atenas.

DIA 1. FOZ – SAN PABLO – ESTAMBUL: salida desde Foz con destino a San Pablo.
DIA 2 ESTAMBUL. Llegada. Traslado desde el aeropuerto al Hotel. Alojamiento.
DIA 3 ESTAMBUL. Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la
majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación,
visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un
restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio
otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Alojamiento.
DIA 4 ESTAMBUL. Desayuno. Salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación, 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 pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en
un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los
bazares más grandes y antiguos del mundo. Alojamiento.
DIA 5 ESTAMBUL. Desayuno. día libre para pasear por esta increíble ciudad.
DIA 6 ESTAMBUL – ANKARA Desayuno. Por la mañana salida hacia Ankara pasando por las montañas de
Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer la capital de la
República Turca y segunda ciudad más poblada de Turquía. Posteriormente conoceremos el Mausoleo
Anitkabir símbolo de Ankara Pues se trata del lugar donde yace el fundador de la república turca. Al final
de la tarde llegamos a nuestro hotel Cena y Alojamiento.
DIA 7 ANKARA– CAPADOCIA. Desayuno. Salida hacia Capadoccia: En la Ruta veremos el segundo lago
más grande de Turquía. El lago salado. Llegada a Capadocia cena y Alojamiento.
DIA 8 CAPADOCIA. Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única
en el mundo, en la que junto a su fantástico 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 monástico
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de
Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, 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; pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller
artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.
DIA 9 CAPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE. Desayuno. Por la mañana temprana salida hacia Konya
capital de los Sultanes. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundo la secta
mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a
Hierápolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas y piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. llegada al
hotel y Cena.
DIA 10 PAMUKKALE - EFESO - KUSADASSI Desayuno. Salida por la mañana 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 y la Biblioteca de Celso. Visita a la casa
de la Virgen Maria, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Continuación hacia Kussadasi donde
tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los
cruceros hacia las islas griegas. Llegada al Hotel, cena y alojamiento.



DIA 11 KUSADASSI -SAMOS. Desayuno en el hotel. A la hora prevista embarcamos en el ferry que nos
lleva a la isla griega de Samos. Llegada, traslado al hotel. tarde libre para poder disfrutar de las playas
con posibilidad de realizar excursión Opcional. Samos es una de las más grandes y preciosas islas del
Egeo. Alojamiento
DIA 12 SAMOS - MYKONOS Desayuno. A la hora prevista traslado al puerto para tomar el ferry que nos
lleva a la magnífica isla de Mykonos. Llegada y traslado al hotel. tarde libre para disfrutar de la isla.
Alojamiento.
DÍA 13 MYKONOS. Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol y del mar con las playas
maravillosas, así como de la belleza de esta magnífica Isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de
Visitar la Sagrada Isla Delos, cuna de apolo y Artemis.
DÍA 14 MYKONOS – SANTORINI. Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el ferry
con destino a la famosa isla de Santorini. Llegada y traslado al hotel seleccionado. tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 15 SANTORINI. Desayuno. Día libre en la mágica isla de Santorini, señalada por muchos como el
“Continente Perdido de la Atlántida”. Posibilidad de realizar visita al Volcán sumergido. Alojamiento.
DÍA 16 SANTORINI – ATENAS. Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry que nos lleva a
Atenas. Llegada al puerto del Pireo, traslado al hotel y alojamiento. Tarde libre.
DÍA 17 ATENAS. Desayuno. salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas, kalimarmaro, el arco de
Adriano, parlamento - monumento del soldado desconocido y el tradicional cambio de guardia en la
plaza de la constitución. Plaza de la concordia ACROPOLIS, tarde libre. se sugiere pasar por la peatonal
comercial y el barrio de Plaka, lugar típico con hermosos restaurantes y tiendas típicas. Alojamiento.
DÍA 18 ATENAS. Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. para tomar vuelo con destino a
San Pablo con conexión en Estambul. Noche a Bordo
DÍA 19 SAN PABLO - FOZ. Arribo a San pablo y conexión a Foz de Iguazú. FIN DE LOS SERVICIOS

Precio por persona

Habitación doble/ triple USD 3338 + USD 730 imp
Habitación Single USD 4108 + USD 840 imp

impuestos 30% USD 793 - 35% USD 925 (calculados en base doble)
pagos en pesos sumar los impuestos del 30% y 35% tanto paquete como impuestos se pagan al tipo de

cambio vendedor del Banco Nación del día del pago
Pagos en dólares NO llevan los impuestos del 30%y 35%

Seña USD 500 no tiene devolución en caso de cancelar el viaje
Salida grupal acompañada en Base a 20 pasajeros pagos, en caso que sean menos pasajeros y deseen ir

acompañados el precio se incrementa en USD 200 por pasajero.
Traslados Posadas – Foz – Posadas USD 80 aproximadamente.

El programa inlcuye:
● Aéreos desde Foz de Iguazu
● Traslados
● Alojamiento: Estambul 4 noches, Ankara 1 noche, Capadoccia 2 noches, Pamukkale 1 noche,

Kusadassi 1 noche, Samos 1 noche, Mykonos 2 noches, Santorini 2 noches, Atenas 2 Noches.
● Desayuno en Estambul, Atenas, Samos, Mykonos y Santorini
● Media pensión durante el recorrido por el interior de Turquía (no incluye bebidas).
● Excursiones visitas y entradas según itinerario.
● Ferry Kusadassi – Samos – Mykonos – Santorini - Atenas.
● Guía de habla hispana en destino
● Coordinador de la Empresa en base a 20 pasajeros
● Mochila de Viaje




