
 

TURQUIA E ISLAS GRIEGAS 
CON ALOJAMIENTO EN LAS ISLAS 

2021 
 

17 días de viaje visitando: Estambul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Atenas, Mykonos y 

Santorini 

 

 

Salida: Junio 18 

 

 

Junio 18 BOGOTÁ - ESTAMBUL 

Salida en vuelo internacional hacia la ciudad de Estambul. Noche a bordo. 

 

Junio 19 ESTAMBUL 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

 

Junio 20 ESTAMBUL 

Desayuno. Visita de todo el día de la ciudad: Hipódromo romano, Espacio donde tenían lugar las carreras de 

cuadrigas y las luchas políticas. Se puede ver el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente Alemana. 

La Mezquita Azul, Una de las mezquitas más hermosas de Estambul, única con sus seis minaretes. Santa Sofía, 

Majestuosa basílica del s. VI con sus impresionantes naves y tribunas. Gran ejemplo de la arquitectura 

bizantina con una de las mayores cúpulas del mundo. Almuerzo. El Palacio de Topkapi, Residencia de los 

sultanes del Imperio Otomano, hoy día uno de los museos más ricos del mundo, con excelentes colecciones de 

joyas, porcelanas, trajes y reliquias. El Gran Bazar, Bazar cubierto donde se pueden encontrar más de cuatro 

mil tiendas. Este mercado es un paraíso de compras donde tendremos la oportunidad de asistir a una exposición 

de alfombras turcas. Alojamiento. 

 

Junio 21 ESTAMBUL 

Desayuno. Excursión del Bósforo con Almuerzo: Salida del hotel hacia el Bazar de las Especias, después de 

la visita del mismo, traslado al embarcadero para comenzar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa los 

continentes de Asia y Europa. Un bello paseo en el que se pueden admirar los bellos palacios y mansiones, así 

como una hermosa panorámica de los pueblecitos de las orillas. Almuerzo. Por la tarde, se cruzará en autocar 

por el puente colgante intercontinental para pasar a la parte asiática. Visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, 

residencia de verano de los sultanes y subiremos a la Colina de Çamlıca o “colina de los enamorados”, 

impresionante mirador desde el que se puede ver el Bósforo y la parte europea de la ciudad. Alojamiento. 

 

Junio 22 ESTAMBUL - KAYSERI - CAPADOCIA 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Kayseri. Llegada y traslado 

al hotel en Capadocia. Cena y alojamiento.  

 

Junio 23 CAPADOCIA 

Desayuno y visita de la increíble ciudad subterránea de Kaymakli, utilizada por comunidades cristianas como 

refugio para escapar de las persecuciones. Excursión de día completo por el fascinante mundo de Capadocia 

con sus iglesias excavadas en el Valle de Goreme, sus pueblecitos trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar 

y los valles de Avcilar y Pasabagi con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje lunar surrealista y 

extraordinario. Se finalizará con la visita a un taller de alfombras para que se pueda comprobar la elaboración 

de las mismas de forma artesanal. Almuerzo en este ambiente. Cena y alojamiento. 

 

 

Junio 24 CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 



Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida. Visita en ruta de un antiguo 

caravanserai Selyúcida “Sultanhani”. Llegada a Konya y visita del antiguo Monasterio de los Derviches 

Danzantes fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta de fama mundial. Almuerzo en ruta. Continuación 

hacia Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos por 

fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento. 

 

Junio 25 PAMUKKALE - KUSADASI 

Desayuno y visita de la ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa necrópolis, una de las más interesantes y 

ricas del Asia Menor. A continuación visita de Efeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas 

de la Antigüedad. Salida hacia Kusadasi. Almuerzo en Selcuk. Visita de la Casa de la Virgen María. 

Visitaremos el Odeón, el Templo de Adriano, los famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso 

Teatro, etc. Cena y alojamiento en Kusadasi. 

 

Junio 26 KUSADASI - ESTAMBUL - ATENAS 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul para efectuar la 

conexión hacia la ciudad de Atenas. Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

 

Junio 27 ATENAS 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 

Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 

otros muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libreen 

la ciudad. Alojamiento.  

 

Junio 28 ATENAS – SANTORINI 

Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar en el ferry con destino a Santorini. Llegada 

y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Junio 29 SANTORINI 

Desayuno. Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la 

Atlántida. La capital de Fira que se encuentra en la parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, 

callejuelas, cafés al aire libre & bonitas tiendas. Alojamiento. 

 

Junio 30 SANTORINI - MYKONOS 

Desayuno. Temprano por la mañana, traslado al puerto de para embarcar en el ferry con destino a Mykonos. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Julio 01 MYKONOS 

Desayuno. Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas playas, casas blancas, tiendas 

internacionales e increíble vida nocturna. Alojamiento.  

 

Julio 02 MYKONOS - ATENAS 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Pireo. Llegada y 

traslado al hotel en Atenas. Alojamiento. 

 

Julio 03 ATENAS - ESTAMBUL 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento.  

 

Julio 04 ESTAMBUL - BOGOTÁ 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Bogotá. Llegada y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 



 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES: 

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUP.  

INDIVIDUAL 

Servicios Terrestres USD   3.184 USD   2.990 USD   1.259 

Tiquete Aéreo (A pagar en pesos) USD      649 USD      649 ----- 

Impuestos Aéreos (Sujeto a cambio) USD      587 USD      587 ----- 

VALOR TOTAL USD   4.420 USD   4.226 USD   1.259 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos en la ruta del programa 

✓ Impuestos, Iva, Tasa administrativa sobre la tarifa aérea (Sujetas a cambio) 

✓ Alojamiento en Hoteles Categoría Primera 

✓ Desayunos diarios 

✓ 9 comidas entre almuerzos y cenas en Turquía 

✓ Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana 

✓ Tiquetes Aéreos en clase económica Estambul / Kayseri // Izmir / Estambul 

✓ Tiquetes de Ferry Atenas / Mykonos / Santorini / Atenas en silla de avión numeradas 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

✓ Tarjeta de asistencia médica (A partir de 70 años paga suplemento de USD 30) 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos de otras ciudades de Colombia 

✓ Excursiones opcionales 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ City tax en hoteles de Grecia (€ 3 por habitación por noche, pago directo por los pasajeros en los 

hoteles)  

✓ Comidas no especificadas 

✓ Propinas a maleteros, conductores y guías 

✓ Cualquier otro servicio no especificado como incluido  

✓ 2% de Fee Bancario sobre la porción terrestre 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

ESTAMBUL   CLARION GOLDEN HORN 

DOUBLETREE HILTON TOPKAPI 

CAPADOCIA   KAPADOKYA LODGE 

PAMUKKALE  RICHMOND THERMAL 

HIERAPARK 

KUSADASI   RAMADA HOTEL & SUITES 

MARINA 

ATENAS   PRESIDENT 

MYKONOS   PETINOS 

SANTORINI   EL GRECO 

 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS 



 

TK 800  18 Junio Bogotá / Estambul 17:00 - 16:55 + 1 

TK 1843 26 Junio Estambul / Atenas 19:20 - 20:55 

TK 1844 03 Julio Atenas / Estambul 22:25 - 23:55 

TK 800  04 Julio Estambul / Bogotá 10:05 - 15:30   

 

 

CONDICIONES: 

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por persona, sin el depósito no se garantizan las 

reservas terrestres ni los cupos aéreos. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar en Pesos colombianos al tipo de cambio (TRM) del día en que se 

haga la emisión. 

✓ Los tiquetes aéreos se emiten a través de Giratur 45 días antes de la salida, posterior a esta fecha los 

precios pueden variar. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ Una vez emitidos los tiquetes, estos no son reembolsables. 

 

 

IMPORTANTE: 

✓ La acomodación triple no la recomendamos debido a que la cama adicional es incomoda en algunos 

hoteles, no son tres camas iguales. 

✓ En caso de pérdida de documentos durante el viaje los gastos que se generen por este hecho correrán 

por cuenta de cada pasajero. 

✓ Las tarifas aéreas son promociónales por lo que no da derecho a reembolso y retracto. 

 


