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TURQUIA & GRECIA 

01/octubre 
 

Día 1.  

BUENOS AIRES – ESTAMBUL 

Salida desde Buenos Aires donde al llegar al aeropuerto nos acercaremos al mostrador de 

Turkish Airlines donde el personal de nuestra empresa asistirá a los pasajeros para realizar 

los trámites de Check-in y despacho de equipajes. Posteriormente realizaremos los trámites 

migratorios y aguardaremos para embarcar. 

 

Día 02. 

ESTAMBUL 

Arribo a Estambul y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 03.  

ESTAMBUL  

Desayuno en el hotel y salida para realizar City Tour por la mañana visitando la famosa 

Mequita Azul, única con sus seis minaretes, el Hipódromo Romano y la increíble Iglesia 

Bizantina, Santa Sofía. Almuerzo libre y por la tarde visita breve al Gran Bazar. Alojamiento 

en el hotel. 

 

Día 04.  

ESTAMBUL CON PASEO POR EL BOSFORO  

Desayuno. Salida en la mañana para realizar una de las actividades más famosas de 

Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este 

trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y 

disfrutar 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   siglos y usado 

desde entonces. Nuestra visita termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y 

variedad de tiendas. Alojamiento. 

 

Día 05.  

ESTAMBUL – ANKARA  

Desayuno. Y salida con autocar hacia Ankara capital de la República Turca. Cruzando el 

puente del Bósforo pasamos del continente europeo al continente asiático y entramos en la 

península de Asia menor pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada a Ankara 

conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace 

el fundador de la República Turca. Alojamiento y cena. 
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Día 06.  

ANKARA – CAPADOCIA  

Desayuno. y salida para realizar una visita panorámica con nuestro autocar para conocer a la 

segunda ciudad más poblada de Turquía: Ankara, una ciudad moderna y cosmopolita 

impregnada de historia y cultura antigua. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el 

segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado. Llegada a Capadocia. Alojamiento y 

cena. 

 

Día 07.  

CAPADOCIA  

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   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 Gövercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas 

llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de 

Onix y Turquesa. Cena en el hotel. Alojamiento y cena. 

 

Día 08.  

CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE  

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. Alojamiento y cena. 

 

Día 09.  

PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI  

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. Alojamiento y cena. 
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Día 10. 

KUSADASI – SAMOS 

Desayuno. A la hora convenida traslado al puerto para embarcarnos en ferry con destino a la 

isla griega de Samos. Llegada en la isla de Samos. Traslado al hotel y alojamiento, tarde libre 

para disfrutar de esta paradisiaca isla en el Mar Egeo. 

 

Día 11.  

SAMOS - MYKONOS 

Desayuno. A la hora convenida traslado al puerto para embarcarnos en ferry con destino a la 

isla griega de Mykonos. Llegada en la isla de Mykonos. Traslado al hotel y alojamiento, tarde 

libre para disfrutar de esta paradisiaca isla y sus famosos atardeceres. 

 

Día 12.  

MYKONOS  

Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de la isla de Mykonos y actividades 

personales. Alojamiento. 

 

Día 13.  

MYKONOS  

Desayuno. Día libre 

 

Día 14. 

MYKONOS – SANTORINI 

Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto de Mykonos con destino a la isla de Santorini 

que es fuente inagotable de inspiración. La aproximación a la isla desde el hydrofoil es digna 

de admiración y es el momento ideal para retratar con una fotografía la ciudad de Fira, con 

sus casas blancas colgadas sobre la ladera que mira al volcán. Llegada a Santorini y traslado 

al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 

 

Día 15.  

SANTORINI  

Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de la isla de Santorini y actividades 

personales. Alojamiento. 

 

Día 16.  

SANTORINI - ATENAS  

Luego de un sabroso, así como relajado desayuno, y ya cada vez más adentrado en el modo 

de vida griego, traslado al puerto para tomar el ferry hacia Pireo. Llegada en Pireo y traslado 

hacia Atenas, alojamiento y cena. 
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Día 17.  

ATENAS  

Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. 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 y el Partenón. Tarde 

libre. Alojamiento. 

 

Día 18.  

ATENAS  

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales o simplemente disfrutar de una de 

las ciudades más importantes en la formación del estado moderno. Alojamiento. 

 

Día 19. 

ATENAS – BUENOS AIRES 

A las  02.00 hs. aproximadamente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Turkish a las  

06.00hs. Arribo a las  21.05 hs del mismo día a Buenos Aires. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 

• Aéreos internacionales con Turkish BUE/IST - ATH/IST - IST/BUE. 

• Hoteles 4* internacionales con desayuno. 

 

• 3 noches de alojamiento en Estambul. 

• 1 noche de alojamiento en Ankara. 

• 2 noches de alojamiento en Capadocia. 

• 1 noche de alojamiento en Pamukkale. 

• 1 noche de alojamiento en Kusadasi. 

• 1 noches de alojamiento en Samos. 

• 3 noches de alojamiento en Mykonos. 

• 2 noches de alojamiento en Santorini. 

• 3 noches de alojamiento en Atenas. 

• Cenas según itinerario. 

• Ferries en el Mar Egeo: Kusadasi – Samos / Samos – Mykonos /  Mykonos – Santorini 

/ Santorini – Atenas. 

• Coordinador profesional exclusivo de la empresa desde Argentina. 

• Guías locales de habla Hispania. 

• Las visitas con entradas incluidas y los traslados según el itinerario. 

• Tasa alojamiento Grecia. 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 

• Todo servicio que no figure expresamente en el presente itinerario. 

• Traslados en argentina. 

• Traslados en destino de aquellos pasajeros que comiencen o  finalicen su viaje en 

fechas diferidas a las previstas para el grupo. 

• Seguro de asistencia al viajero. 

• Bebidas en las comidas. 

• Propinas. 

 

VUELOS PREVISTOS 
 

 TK0016  01OCT  EZEIZA / ESTAMBUL  23.15 21.50 (02/OCT) 

 TK1842  19OCT  ATENAS / ESTAMBUL  06.00 07.20 

 TK0015  19OCT  ESTAMBUL / EZEIZA  09.40 21.05 

 

HOTELES PREVISTOS (sujetos a confirmación) 
 

• Estambul: Holiday Inn Topkapi o similar 

• Ankara: Bera o similar 

• Capadocia: Suhan o similar 

• Pamukkale: Colossae o similar 

• Kusadasi: Richmond Ephesus o similar 

• Samos: Fito Aqua Blue o similar 

• Mykonos: Petinos Beach o similar 

• Santorini: Kalsiti Hotel & Suites o similar 

• Atenas: Athenaeum Grand o similar 

 


