
 

 

LA MAGIA DE GRECIA Y TURQUIA 
25 DE SEPTIEMBRE 2015 

 
 

VIERNES 25   SEP – BUENOS AIRES – ESTAMBUL  
Salida desde Buenos Aires hacia Estambul. 
SABADO 26 SEP – ESTAMBUL 
Llegada a Estambul a las 21,35 hs. y alojamiento hasta 
salir en su nuevo vuelo.   
DOMINGO 27 SEP -  ESTAMBUL - ATENAS 
Desayuno. Salida hacia Grecia! Arribo a Atenas. 
Asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento. 
LUNES 28 SEP  - ATENAS – VISITA DE LA CIUDAD  
Desayuno. Salida para la visita de la ciudad de medio 
día. 
Este circuito le permite observar el enorme contraste 
existente entre la capital de la Grecia clásica y la 
ciudad cosmopolita.  
En cuanto entre en la ACROPOLIS podrá admirar el 
TEMPLO de ATENEA NIKE, los PROPILEOS. La hermosa 
geometría del PARTENON se desplegara ante sus ojos, 
el ERECTEION, con su renombrado pórtico de las 
Cariátides, el PANDROSEION. El museo recoge gran 
cantidad de restos escultóricos pertenecientes a los 
edificios de este recinto. 
Visitara el Templo de ZEUS OLIMPICO, el ARCO DE 
ADRIANO, el Parlamento con la Tumba al Soldado 
Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, el  
Palacio Real y el Estadio Olímpico donde se celebraron 
los primeros juegos Olímpicos. Alojamiento. 
MARTES 29  SEP- ATENAS - SANTORINI 
Desayuno. A la hora convenida traslado al  puerto con 
destino a Santorini. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
MIERCOLES 30 SEP - SANTORINI 
Desayuno. Día libre para visitar esta isla, 
perteneciente al grupo de las Cicladas y uno de los 
Paraísos Turísticos del Mediterráneo. Navegar 
alrededor del cráter del volcán que erupciono 
alrededor del 1450 BC Causando la destrucción de la 
civilización minoica  y uniendo la isla de Santorini a la 
mítica Atlántida, posibilidad de realizar visita del 
medio dia de la isla. Alojamiento en el hotel.   
JUEVES 01 OCT  – SANTORINI - MYKONOS  
Desayuno. A la hora convenida traslado al puerto con 
destino a Mykonos. Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento.   
VIERNES 02 OCT - MYKONOS 
Desayuno. Día libre para explorar la isla, Sus 
callejuelas tortuosas, con sus casas blancas cubiertas 
de buganvillas de vivos, posibilidad de realizar visita 
del medio día de la isla.  Alojamiento en el hotel.   
SABADO 03  OCT – MYKONOS – PIREO (ATENAS) 

Desayuno. A la hora convenida traslado al puerto de 
Santorini salida del ferry a Atenas. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.   
DOMINGO 04  OCT– ATENAS - ESTAMBUL 
Desayuno. Manana libre. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto de Atenas, salida del vuelo a Estambul. 
Llegada, recepción, traslado al Hotel Alojamiento. 
LUNES 05 OCT - ESTAMBUL 
Tras el desayuno, salida del hotel para realizar la visita 
de la ciudad antigua. Pasaremos por Tashan, donde 
Onur y Burhan se encontraban frecuentemente para 
conversar y tomar te. Breve parada para fotos y tomar 
un te o café turco. Continuaremos con la visita de la 
majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así 
por sus decoraciones interiores. A continuación 
visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego 
la Cisterna de Yerebatan. Tras el almuerzo en un 
restaurante tipico, realizaremos la visita al Palacio 
Topkapi, la residencia de los sultanes del Imperio 
Otomano, famoso por su excelente colección de joyas 
y porcelanas. La última parada sera en el Gran Bazar. 
Regreso al hotel. Alojamiento B/B. 
MARTES 06  OCT - ESTAMBUL 
Tras el 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. Haremos un crucero 
extensivo pasando por delante de la Torre de Leandro 
y el barrio Uskudar, donde Onur vivía antes de 
moverse a la mansión del Bósforo. Seguiremos en el 
barco hacia el norte ver los dos “yalis” (casas de la 
época otomana) que fueron escenario para la 
telenovela. Pasaremos por delante de la mansión Ferik 
Ahmet Afif Pasha, que tiene 22 habitaciones y salas, 
hoy día es residencia de una de las familias mas ricas 
de Turquia. En este “yali” fue donde Onur y Shehrazad 
vivieron juntos.  
Luego, continuaremos para Hekimbasi Yalisi, que fue 
la residencia antigua del Ministro de Salud de la época 
otomana, y también la casa de la madre de Onur en la 
telenovela. Aquí tendremos la posibilidad de hacer 
una breve parada para tomar fotos. Almuerzo en un 
restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la 
tarde visitaremos el Palacio de Beylerbeyi situado en 
la parte asiática. Cruzando el puente colgante se 
regresa a la parte Europea. Alojamiento B/B. 
MIERCOLES 07 OCT -  ESTAMBUL – CAPADOCIA  
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri 



 

 

(85 kms) continuamos a Capadocia. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 
JUEVES 08 OCT   – 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, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de 
piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de 
centros artesanales y tejeduría. Visita a una ciudad 
subterránea. Estas ciudades fueron construidas como 

refugios por los cristianos de la época  y se componen 
de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, 
donde se pueden admirar los dormitorios comunes, 
las cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la 
visita a un taller artesanal de alfombras. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
VIERNES 09 OCT  -  CAPADOCIA – ESTAMBUL  
Desayuno y salida para visitar el Valle Dervent, el 
Valle Cavusin y el antiguo Pueblo griego de 
Mustafapasa (Sinasos). Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia Estambul. Llegada a Estambul y 
traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento 
B/B. 
SABADO 10 OCT   – ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
DOMINGO 11 OCT – ESTAMBUL / BUENOS AIRES 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS 
SERVICIOS. 

 

- PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE P. P.EN HAB DOBLE     USD  4750,00 
- IMPUESTOS:     (SUJETOS A AL MOMENTO DE LA EMISION DE LOS PASAJES)   USD    216,00          
- TOTAL           USD  4966,00          
 
NO INCLUYE PERCEPCION AEREA: USD 459 P.P. SUJETO A CAMBIO AL DIA DE LA EMISION. 
NO INCLUYE PERCEPCION TERRESTRE: USD 780 P.P. 
 
- SUPLEMENTO SINGLE: USD  1190,00 
NO INCLUYE PERCEPCION TERRESTRE: USD 312,00. 
 
- IVA: USD 50,00  
 
-  Sobre todo pago deberá adicionar 1,2 % por gastos bancarios 
 
- * COTIZACIÓN BASE 20 PASAJEROS AEROTERRESTRES 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAQUETE INCLUYE:  
* AEREOS, TRASLADOS, ALOJ  EN GRECIA Y  ESTAMBUL CON  DESAYUNO Y MEDIA PENSION EN EL INTERIOR DE 
TURQUIA- *VISITAS MENCIONADAS * BARCOS PIREO/MYKONOS/SANTORINI/PIREO- *- AEREO IST/ANKARA/ 
ESTAMBUL.-  

 
* NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: * TASAS AEROPORTUALES, GASTOS DE VISADOS Y PASAPORTES. * LLAMADAS 
TELEFÓNICAS LOCALES Y/O INTERNACIONALES. * BEBIDAS, TODO GASTO CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE 
NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA. * TASAS ADUANERAS Y DE AEROPUERTO.- 
 
   

VUELOS SALIDAS  
TK 16  BS AS  ESTAMBUL 25 SEP   2240 / 2135 
TK 1845  ESTAMBUL ATENAS  27 SEP   0740 / 0905 
TK 1850  ATENAS  ESTAMBUL 04 OCT    1520 / 1645 
TK 15  ESTAMBUL BS AS  11 OCT    0930 / 2205   

 
 

 


