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26 OCTUBRE : MYKONOS
Desayuno. Dia libre en la isla de Mykonos.
Alojamiento. 

27 OCTUBRE: MYKONOS-SANTORINI
Desayuno. A la hora convenida traslado al
puerto con destino a Santorini. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

28 OCTUBRE: SANTORINI
Desayuno. Dia libre para explorar la isla,
sentarse a contemplar las maravillosas
vistas desde lo alto del acantilado.
Alojamiento.

29 OCTUBRE: SANTORINI - ATENAS
Desayuno. A la hora convenida traslado al
puerto con destino a Atenas. Llegada y
traslado al hotel y alojamiento.

30 OCTUBRE: ATENAS/ ESTAMBUL
Desayuno. Traslado de salida hacia el
aeropuerto.Llegada y recepción en el
aeropuerto por nuestro personal. Traslado
al hotel. Alojamiento.

31 OCTUBRE ESTAMBUL
Desayuno y excursión panorámica de la
ciudad viendo las antiguas murallas de
Constantinopla en las orillas del Mar de
Mármara, el Puente de Gálata y las vistas
del Bósforo con el Palacio del
Dolmabahçe, El Palacio de Topkapi, Torre
Gálata etc. el resto del día se puede
realizar la excursión opcional;
Comenzaremos con la visita del antiguo
hipódromo romano donde destacan los
obeliscos de la Serpiente y de Teodosio y
también el famoso obelisco egipcio.
Después de la visita de los jardines de la
Mezquita Azul, única del mundo con seis
minaretes, conocerán el famosísimo
templo de Santa Sofía. Fue el santuario
más grande del mundo hasta el siglo XVII
construido por el emperador Justiniano
durante el siglo VI. Tras el almuerzo visita
del Palacio de Topkapi, famoso recinto
gigantesco desde donde fue dirigido todo
el imperio otomano durante casi 400 años.  
Alojamiento.
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22 OCTUBRE: ATENAS
Presentacion en el aeropuerto para tomar
vuelo con destino Atenas. Cena y noche
abordo.

23 OCTUBRE: ATENAS
Llegada al aeropuerto, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

24 OCTUBRE: ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad de Atenas & Museo Nuevo.
Kalimármaro, El Arco de Adriano,
Parlamento-monumento del Soldado
Desconocido y el tradicional Cambio de
Guardia, en la Plaza de la Constitución-
Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia,
Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el
templo Jónico de Atenea Nike, el Erection,
Partenón. Tarde libre. Alojamiento

25 OCTUBRE: ATENAS-MYKONOS
Desayuno. Salida hacia el puerto del Pireo
para tomar el barco de línea regular hacia
Mykonos. Llegada a Mykonos y traslado al
hotel. Alojamiento.
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01 NOVIEMBRE ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno y salida en autocar hacia
Ankara. Llegada y visita del Mausoleo de
Atatürk. Continuación hacia Capadocia.
Llegada, cena y alojamiento.

02 NOVIEMBRE CAPADOCIA
Desayuno y salida para la visita de esta
maravillosa región, una mezcla de los
caprichos de la naturaleza y el arte
humano. Visita del museo al aire libre de
Göreme con las iglesias rupestres
decoradas con frescos. Paradas en los
valles de Avcilar y Güvercinlik donde se
disfruta de un increíble paisaje lunar. A
continuación, unas típicas visitas a los
talleres de alfombras y piedras
semipreciosas. Cena y alojamiento

03 NOVIEMBRE CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad
subterránea de Özkonak o Maz
excavadas por las primeras comunidades
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo
típico de la región con sus casas de
diferentes culturas. Recorrido por el valle
de Pasabag. A continuación, visita del
valle de Uçhisar donde se puede
contemplar la antigua fortaleza excavada
en la roca. Visita del Valle de Amor
donde veremos las formaciones más
curiosas de Capadocia. Cena y
alojamiento.

04 NOVIEMBRE CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya. En la
ruta visita de una posada medieval de la
Ruta de Seda. Continuación hacia
Pamukkale, maravilla natural de
gigantesca cascada blanca, estalactitas y
piscinas naturales procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento

05 NOVIEMBRE PAMUKKALE-EFESO-
ZONA DE IZMIR
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa
por sus cascadas calcáreas petrificadas
que se han formado a causa de la cal del
agua que emana en la zona. Visita de
Hierapolis que posee una necrópolis de
más de 150.000 tumbas. Salida hacia
Éfeso, la capital de Asia Menor en la
época Romana. Visita de los vestigios
arqueológicos donde se destacan el
templo Adriano y la biblioteca de Celso. A
continuación visita de la Casa de la
Virgen María y por la tarde visita de un
centro de productos de pieles. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

06 NOVIEMBRE ZONA DE IZMIR-
PERGAMON-TROYA-ÇANAKKALE
Desayuno y salida hacia Pérgamo. En
Pérgamo realizaremos la visita del
Asklepión, el primer hospital de Asia
Menor dedicado al Dios de Salud,
Esculapio. Los túneles de dormición, el
pequeño teatro para los pacientes, las
piscinas y la larga calle antigua.
Continuación hacia Çanakkale para la
visita de la famosa ciudad de Troya. La
fama de la ciudad procede de '' La Iliada ''
de Homero donde narra la Guerra de
Troya. Cena y alojamiento

07 NOVIEMBRE ÇANAKKALE-
ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Estambul.
Cruzaremos el estrecho de Dardanelos
en ferry continuación hacia Estambul.
Tarde libre para las actividades
personales. Alojamiento

08 NOVIEMBRE ESTAMBUL-SAN
JUAN
Desayuno y salida al aeropuerto con
destino a la ciudad de origen


