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DÍA 1 - ESTANBUL  
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Comidas: ninguna. 

DÍA 2 - ESTANBUL 
Desayuno en el hotel y salida para visitar los principales 
atractivos de la ciudad, como la Mezquita Azul y la 
Basílica de Santa Sofia, dos construcciones majestuosas 
de siglos atrás, el Hipódromo, un importante centro 
de la vida social de la antigua Constantinopla, y por 
fin el Grand Bazaar, uno de los bazares más bellos 
del mundo. 

DÍA 3 - ESTANBUL 
Después del desayuno en el hotel, salida para tour 
de día completo por la ciudad, incluyendo el Palacio 
de Topkapi, la residencia de los antiguos Sultanes, el 
Mercado de Especiarías, un paraíso para los amantes 
de pimentas y salsas. Por la tarde un crucero romántico 
por el Bósforo, y después visita a la Colina de Camlica 
y el Palacio de Beylerbeyi. Regreso al hotel y restante 
del día libre. 

DÍA 4 - ESTANBUL  
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel en Atenas 
para check-in. 

DÍA 5 - ATENAS  
Desayuno en el hotel. El día comienza con la visita 
de la ciudad al centro neoclásico de Atenas. Este tour 
dará la oportunidad de observar los contrastes que 
hacen de Atenas una ciudad fascinante. Nuestros 
guías especializados nos llevarán al Estadio 
Panatenaico, donde fueron realizados los primeros 

juegos olímpicos de la era moderna en 1896 (breve 
parada). A continuación del paseo pasaremos por 
la residencia del primer ministro (ex palacio real) 
cuidada por los Euzones con sus uniformes coloridos; 
también pasaremos por: el Templo de Zeus, el Arco de 
Adriano, el Parlamento, donde está el monumento al 
Soldado desconocido, la Academia, la Universidad, 
la Biblioteca nacional y la plaza de la constitución. En 
la Acrópolis visitaremos las obras arquitectónicas de 
la edad de oro en Atenas: La Propilea, el Templo de 
Atenea Nike, el Erectheion y finalmente “la Armonía 
entre lo material y lo espiritual” el Partenón. Resto del 
día libre en la ciudad. 

DÍA 6 - ATENAS | MYKONOS 
Después del desayuno, a la hora indicada, traslado 
al puerto para embarcar en el ferry con destino a 
Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para actividades independientes. 

DÍA 7 - MYKONOS 
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar este 
lugar de grandes contradicciones que se dice haber 
sido creado por el sol y la piedra. 

DÍA 8 - MYKONOS  
Desayuno en el hotel. Día libre en esta maravillosa 
isla para disfrutar de las playas hermosas, las tiendas 
y la vida nocturna fascinante contribuyen a su fama. 

DÍA 9 - MYKONOS | SANTORINI 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al puerto para embarcar en el ferry con destino a 
Santorini. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre en la isla. 
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GRECIA Y TURQUÍA
11 NOCHES

DÍA 10 - SANTORINI 
Desayuno en el hotel y Al horario acordado traslado 
para el puerto para embarcar en el barco que realizara 
el paseo por Caldera. Este tour de medio día va hacia 
las pequeñas islas de Nea Kameni y Palea Kameni 
localizadas dentro de la Caldera, tiempo libre para 
hacer buceo en una playa privada, cenar a bordo y 
después de la puesta de sol regreso al puerto para 
realizar su traslado hacia su hotel. 

DÍA 11 - SANTORINI 
Desayuno en el hotel y día libre para alguna excursión 
opcional o para conocer las famosas playas de 
Santorini con piedras volcánicas 

DÍA 12 - SANTORINI | ATENAS  
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto de Santorini para tomar vuelo con destino 
a Atenas. 

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona y hoteles previstos.

• Precios arriba con base mínima de 2 pasajeros en EUR. 

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.   

• Alojamiento bajo disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares  

Traslados de llegada y salida privativos con asistencia en español

• Comidas: desayuno 

• Tours regulares con guías locales en españo

• Billetes aeros Santorini – Atenas en clase económica  

Billetes de ferry entre las islas (Pireo – Mykonos – Santorini ) 

• 1 cena en el hotel de Santorini  

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Tramos aéreos internacionales  

• Comidas no mencionadas; Bebidas; Visado; Propinas; Seguros  

• Actividades opcionales  

• Tasa de acomodación a ser pagada directamente a los hoteles 

por los pasajeros desde 1.5€ hasta 4€ por noche y por habitación 

dependiendo de la categoría del establecimiento

ESTILO DE VIAJE   | 

CIUDAD

ESTANBUL 10 Karakoy

ATENAS Hotel Athens Gaste

MYKONOS Hotel Petasos Beac

SANTORINI Hotel Mil l  Houses

DESDE EUR 2.828

IMPERDIBLE

• Alquiler un barco para explorar 
Mykonos o Santorini;

• Visitar el Museo de la Acropolis.
ATENAS

MYKONOS

SANTORINI

SALIDAS: Diarias de Abril a Octubre

ESTANBUL


