
 
 
 

ITINERARIO 
 

Día 1 - sábado 15 Agosto: MONTEVIDEO / MADRID 
Salida en vuelo desde Montevideo hacia Madrid. 

 
Día 2 - domingo 16 Agosto: MADRID 

Llegada a Madrid, traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 3 - lunes 17 Agosto: MADRID / ESTAMBUL 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de salida hacia 
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 

 
Día 4 - martes 18 Agosto: ESTAMBUL / PASEO POR EL 

BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS - Desayuno 
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas 

de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 
Europa y Asia. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los 

Sultanes, antiguas y típicas casas de madera y disfrutará de la 
historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una 

de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita 

incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y 
variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar opcionalmente una 

visita con almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al 

palacio de "Beylerbey", Barrio Eyup, café Pierre Loti, Cuerno de Oro. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

 
Día 5 - miércoles 19 Agosto: ESTAMBUL - Desayuno y 

almuerzo 
Desayuno. Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul 

conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, 
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también 

visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias 

sagradas. A mediodía disfrutaremos de un almuerzo típico en 
restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la 

visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y 
elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la 

Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco 

Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde 
disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. 

Vuelta al hotel y alojamiento. 



 

Día 6 - jueves 20 Agosto: ESTAMBUL / ANKARA - Desayuno, 
Cena 

Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por las 

montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorámica 
con nuestro autocar para conocer a la capital de la República Turca y 

la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 

Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de 
Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la 

República Turca. Al final de la tarde llegada a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento. 

 
Día 7 - viernes 21 Agosto: ANKARA / CAPADOCIA - Desayuno, 

Cena 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago 

más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 
(posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento 

  

Día 8 - sábado 22 Agosto: CAPADOCIA - Desayuno, Cena 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original 

paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y 
Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, 

increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, 

visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de 
Govercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas 

volcánicas llamadas "chimeneas de hadas". Visitaremos los talleres 
típicos de alfombras y piedras de Ónix y Turquesa. Cena en el hotel y 

alojamiento 
  

Día 9 - domingo 23 Agosto: CAPADOCIA / KONYA / 
PAMUKKALE - Desayuno, Cena 

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los 

sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, 
poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches 

Danzantes. Continuación del viaje hacia Pamukkale. Llegada y visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 

Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas 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. Cena y 

alojamiento. 
  

Día 10 - lunes 24 Agosto: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI - 
Desayuno, Cena 

Desayuno en el hotel. 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 María, lugar donde pasó los últimos años de su 

vida. Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita 

panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde 
salen los cruceros hacia las islas griegas. Continuación hacia el hotel. 

Cena y alojamiento 
 

Día 11 - martes 25 Agosto: en crucero - KUSADASI / PATMOS - 
Pensión completa 

Embarque y salida a las 13h00 hacia Patmos, con llegada a las 
17h45. Para los que quieren, pueden realizar la excursión opcional al 

Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis, y contemplar los 
nichos de plata en los muros que señalan la almohada y la repisa 

usada como escritorio por San Juan. Embarque de nuevo para salir a 
las 21h00. Pensión completa a bordo. 

 
Día 12 - miércoles 26 Agosto: en crucero - RODAS - Pensión 

completa 

Llegada en la isla de Rodas a las 07h00. Salida para realizar la 
excursión Rodas Medieval y la Acrópolis de Lindos (incluida en el 

paquete). Salida de nuevo a las 18h00. Pensión completa a bordo. 
  

Día 13 - jueves 27 Agosto: en crucero - CRETA / SANTORINI - 
Pensión completa 

Llegada en la isla de Creta a las 07h00. Desembarque salida para 
realizar la visita del Palacio de Knossos, que fue la capital de la 

prehistórica civilización Minoica (excursión incluida en el paquete). 
Salida a las 11h30 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a las 

16h30 y tiempo libre para descubrir esa isla maravillosa. Salida de 
nuevo a las 21h30. Pensión completa a bordo. 

 
Día 14 - viernes 28 Agosto: ATENAS - Desayuno 

Llegada al Puerto de Pireo a las 07h00. Desayuno y desembarco. 

Visita panorámica de la ciudad de Atenas: Este circuito le permite 
observar el gran contraste existente entre la Capital de la Grecia 

Clásica y la ciudad cosmopolita. En cuanto entre en la ACRÓPOLIS 
podrá admirar el Templo de Atenea Nike, los Propileos, la hermosa 

geometría del PARTENÓN se desplegará ante sus ojos, el Erecteion 
con su renombrado pórtico de las Cariátides. En el tour panorámico 

van a pasar al frente del Estadio Panatenaico, el Arco de Adriano, el 
Templo del Zeus Olímpico, el Parlamento (Sintagma) con la Tumba al 

Soldado Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, la ciudad 
consentida de los Dioses. Traslado al hotel y resto de la tarde libre. 

Alojamiento en Atenas. 
  

Día 15 - sábado 29 Agosto: Atenas - Desayuno 
Desayuno. Día libre. Opcional se puede hacer una de las siguientes 



visitas: 

 
Opcional A - Argólida 

Se trata de un recorrido en el tiempo, donde pueblos de ayer y de 

hoy se mezclan en el camino. La primera parada se hace en el Canal 
de Corinto, que une el Golfo Sarónico con el de Corinto. Esta obra ya 

se intentó realizar hacia el 600 a. C., en un esfuerzo para que los 
barcos se ahorraran un trayecto de 185 millas. Visitamos MICENAS, 

denominada por Homero como "rica en oro", con su Puerta de los 
Leones, entrada impresionante de la Acrópolis, la Tumba de las 

Atridas, la Tumba de Agamenón. Almuerzo cerca del pueblo de 
Micenas. En EPIDAURO visitaremos el teatro, conocido por su acústica 

excepcional: desde cualquier punto de la cávea se puede oír a la 
perfección cualquier sonido que se produce en el centro de la 

orquesta. Regreso a Atenas aproximadamente a las 19:00 hrs 
 

Opcional B - Cabo Sounion 
En el punto más meridional del Ática, a unos 70 Km. de Atenas, se 

levanta el CABO SOUNION, un pequeño promontorio, en el que se 

encuentra el TEMPLO DE POSEIDON, y a cuyos pies se extiende el 
Mar Egeo, centro de las grandes culturas de la humanidad. Desde 

aquí se puede contemplar una de las puestas de sol más famosas de 
toda Grecia. 

 
Día 16 - domingo 30 Agosto: ATENAS / MADRID/ 

MONTEVIDEO - Desayuno 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de salida hacia 

Montevideo con conexión en Madrid. 
 

Día 17 - lunes 31 Agosto: MONTEVIDEO 
Llegada 

 
  

Hoteles Previstos O Similares 

Ciudad Hoteles 

Estambul 

Eresin Taksim/ 
Lares Park/ 
Avantgarde Taksim / 
Konak 

Ankara 
Anadolu Downtown/ 
Bera/ 
Radisson Blu 

Capadocia 
By Kapadokya/ 
Suhan 4 Avrasya - 4* 

Pamukkale 
Colossae / 
Lycus River / 
Richmond - 4* 

Kusadasi Carina/ 



Marina / 
Grand Belish 4* 

Crucero por las islas griegas  Cabina interior - (IA) 

Atenas Stanley 3* superior 

  

Precios Por Persona En Dólares Americanos 

En Doble En Triple Supl. Single 

USD 3684 USD 3650 USD 4555 

Supl cabina externa XA sujeto a disponibilidad: 350 USD por persona 

Tasas portuarias y Propinas obligatorias del Crucero 250 USD p.p 

Tasas aéreas 650 USD p.p. 

  

  
  
 


