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01 Ju. ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel (Cat. 1 y 2: Grand Gulsoy, 

Yigitalp, Bulvar Palas, Oran o Danis; Cat. 3: Dosso Dossi o Ramada 

Plaza by Wyndham Sultanahmet; Cat. 4: Barceló Istanbul o The 

Marmara). Alojamiento.

02 Vi. ESTAMBUL (Visita Ciudad y Palacio Topkapi)
Desayuno completo. Excursión de día entero para visitar la parte 

antigua de la ciudad donde están concentrados los monumentos 

otomanos y bizantinos más destacados. Visita al famosísimo 

templo de Santa Sofía, el santuario más grande del mundo hasta 

el siglo XVII, construido por el emperador Justiniano en el siglo VI, 

convertido en museo en 1936 y actualmente mezquita. Se prosigue 

hacia el Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido todo el 

Imperio otomano durante casi 400 años. Almuerzo y a continuación, 

se verá el Hipódromo romano. Finaliza la visita con la Mezquita 

Azul, única del mundo con 6 minaretes. La excursión finaliza en 

el Gran Bazar para que cada quien pueda recorrer libremente su 

mundo de negocios de souvenirs.

03 Sá. ESTAMBUL
Desayuno completo. Día libre. Opcional visita a:

• Palacio de Dolmabahce (medio día);

• Crucero por el Bósforo (medio día);

• Cuerno de Oro (medio día);

• Herencia Judía;

• Estambul de Noche con Show.

04 Do. ESTAMBUL - TROYA - IZMIR 
Desayuno completo. Salida por carretera para cruzar a la parte 

Asiática, por el puente colgante de los Dardanelos, uno de los más 

largos del mundo. Llegada a las ruinas de la legendaria ciudad de 

TROYA. La fama de la ciudad procede de la Iliada de Homero donde 

narra la guerra de Troya. Visita y continuación hacia IZMIR, pasando 

por las famosas montañas de Ida. Alojamiento y cena en el hotel 

Blanca o Kaya Prestij (todas las categorías).

05 Lu. IZMIR - EFESO - KUSADASI 
Desayuno completo. Salida hacia EFESO, capital de Asia Menor en la 

época romana. Visita a los vestigios arqueológicos donde destacan el 

templo de Adriano, la Biblioteca de Celso, el Gran Teatro y el Agora. 

Visita a un centro de artesanías de artículos confeccionados con pieles.  

Traslado a KUSADASI. Llegada y alojamiento y cena en el hotel 

Marina (todas las categorías).

06 Ma. KUSADASI - CRUCERO - PATMOS
Desayuno completo. Traslado al puerto para abordar el CRUCERO 

CELESTYAL, barco Olympia. Alojamiento (Cat.1: cabina interna IA; 

Cat. 2: cabina externa XA; Cat. 3: cabina externa XC; Cat. 4: cabina 

externa SJ) e inicio de la navegación hacia PATMOS. Almuerzo y 

cena con bebidas, a bordo. Tiempo libre para visitar el Monasterio 

de San Juan y continuación del crucero.

07 MI. CRUCERO: RODAS
Pensión completa con bebidas, a bordo. Llegada a la Isla de Rodas. 

Desembarque y salida para una excursión incluida a la Acrópolis de 

Lindos, con el antiguo templo de Atenea construido en el 300 a.C.; se 

verán las casas de los capitanes y la Iglesia de Nuestra Señora de Lindos, 

la acrópolis donde veremos el templo dórico de Atenea. Después se 

cruza la Puerta d‘Amboise para entrar en la Ciudad Medieval y pasear 

por la Calle de los Caballeros, donde están las residencias de los 

caballeros separadas según la orden y cuyos escudos siguen ostentando 

hasta hoy. Embarque al final de la tarde y noche de navegación.

08 Ju. CRUCERO: HERACLION - SANTORINI
Pensión completa con bebidas, a bordo. Llegada a la Isla de CRETA. 

Desembarque y excursión opcional a la antigua ciudad de Knossos, 

habitada de forma contínua desde el Neolítico hasta el siglo V 

d.C., es sin duda el lugar donde nació la primera civilización de

Europa, la minoica. El palacio de Knossos se desarrolla alrededor

del gran Patio Central, en torno al cual destacan sobre las otras

edificaciones la Sala del Trono con el Trono de Alabastro, la

Escalinata y el Megarón de la Reina. Heraclión, es muy rica y
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famosa por su arquitectura, donde destacan la conocida Catedral 

de San Marco y la Iglesia de San Tito. En el recorrido a pie se pasa 

la Plaza de la Libertad, y las calles de Dedalos y 25 de agosto, lugar 

para realizar compras y apreciar los monumentos. Salida hacia 

la Isla de SANTORINI. Desembarque y excursión opcional para 

pasear por el pintoresco pueblo de Megalojori, y apreciar la típica 

arquitectura de la isla; continuación al pueblo de Oía y al norte de 

la isla. Al fondo quedarán localidades como Kmári y Monólithos; 

cruce de Firá y los pequeños pueblos tradicionales de Firostefani 

y Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas, para a llegar 

a Oía. Durante el trayecto se disfruta de la armoniosa caldera, los 

islotes de Thirassia y Palea y Néa Kameni, una visita panorámica sin 

igual. En Oía se podrá disfrutar de coquetas tiendas, sacar fotos, 

y apreciar los edificios tallados en la roca y las homogéneas casas 

de los capitanes y, finalmente, el barrio de Ammúdi a los pies de la 

Caldera. Embarque por la noche y salida en navegación.

09 Vi. CRUCERO: LAVRIO - ATENAS
Desayuno completo. Llegada a las 6:00 a.m. al puerto de Lavrio y 

traslado en autopullman hasta ATENAS. Alojamiento en el hotel 

(Cat. 1: Novus; Cat. 2 y 3: Zafolia; Cat. 4: Grand Hyatt). Resto de la 

tarde libre.

10 Sá. ATENAS (Visita Ciudad con Acrópolis)
Desayuno completo. Salida para visitar el Estadio Panatenaico de 

Atenas, también conocido como el “Kallimármaro”, donde tuvieron 

lugar las primeras Olimpíadas durante los tiempos modernos (1896). 

Es el único estadio importante en el mundo construido enteramente 

de mármol blanco (del Monte Pentélico) y uno de los estadios más 

antiguos del mundo. Se prosigue con la visita panorámica de las 

principales avenidas del centro de la ciudad, con los edificios más 

importantes: el Parlamento, la Iglesia Católica, el Museo de la 

Moneda, la Facultad, la Academia y la Biblioteca Nacional. Llegando a 

la Roca Sagrada de la Acrópolis, se verán momentos del Siglo de Oro 

de Atenas y se visitarán los Propíleos, el Templo Jónico de Atenea Nike, 

el Erecteón y el Partenón. Opcionalmente se podrá visitar el nuevo 

Museo de la Acrópolis, de espectacular arquitectura y considerado 

como uno de los más importantes del mundo. Resto de la tarde libre.

11 Do. ATENAS
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

FECHAS DE INICIO
Marzo 10, 17, 24, 31

Abril 7, 14, 21, 28

Mayo 5, 12, 19, 26

Junio 2, 9, 16, 23, 30

Julio 7, 14, 21, 28

Agosto 4, 11, 18, 25

Septiembre 1, 8, 15, 22, 29

Octubre 6, 13, 20, 27

Noviembre 3, 10, 17

EL PROGRAMA INCLUYE 

w Alojamiento en hoteles  de la categoría que se elija.

w Crucero por el Mar Egeo, según itinerario, con alojamiento en la

categoría elegida.

w Impuestos de alojamiento y portuarios.

w Desayunos completo, más 9 comidas.

w Bebidas a bordo (paquete blue para adultos y white para menores).

w 1 excursión durante el crucero (Rodas).

w Los traslados mencionados.

w Recorrido terrestre de Estambul a Kusadasi.

w Las visitas que se indican, con guías en español.

w Manejo de una maleta por persona, en el recorrido terrestre (las

propinas en el barco están incluidas).

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES

TEMPORADA DBL TPL S. SGL

Baja, Cat. 1 1760 1684 518

Baja, Cat. 2 1995 1840 664

Baja, Cat. 3 2233 2119 799

Baja, Cat. 4 2495 2201 1389

Media, Cat. 1 1939 1804 573

Media, Cat. 2 2198 1975 726

Media, Cat. 3 2458 2261 868

Media, Cat. 4 2792 2400 1599

Alta, Cat. 1 2023 1858 597

Alta, Cat. 2 2282 2031 750

Alta, Cat. 3 2566 2317 900

Alta, Cat. 4 2792 2400 1599

Las salidas de octubre 27 y noviembre no visitan la Isla de Creta (Heraclion).
Durante la temporada alta (de junio a octubre), los precios de la Cat. 4, estan sujetos 
a cambio dependiendo la disponiblidad de los hoteles.




