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ST20140 >> Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: ZAGREB
Llegada a Zagreb. Traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta (Gornji
Grad), con los restos de las muralla, palacios góticos y barrocos y las iglesias más bellas y también
veremos la Ciudad Baja (Donji Grad) que es la parte
más moderna donde encontramos ediﬁcios de la
época del Imperio Austro - húngaro, centros comerciales y numerosos museos. Almuerzo. Tarde
libre o excursión opcional a Varazdín, antigua capital de Croacia entre 1756 y 1776. Tiempo libre para
conocer su casco histórico, con el antiguo castillo
feudal y su centro urbano. Cena y alojamiento.
LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados
por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un paseo
por los senderos rodeados de lagos y cataratas y
una travesía en barco por el lago de Kozjak. Continuación a Zadar. Visita con guía local: el puerto,
el casco antiguo, la iglesia de San Donato, la más
importante construcción prerrománica de Dalmacia, la catedral de Santa Anastasia, construida entre
los siglos XII y XV sobre una antigua basílica paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida
como puerta de Terraferma, en la que podemos ver
el león de San Marcos, etc. Cena y alojamiento en
el área de Zadar.
MARTES: ÁREA DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ÁREA DE
SPLIT / SIBENIK
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre en
esta ciudad, que jugó un papel militar y estratégico muy importante en las luchas que los croatas
mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio
Otomano y la República Veneciana. Su ediﬁcio más
importante es la Catedral de San Jacobo, con un
estilo artístico que es consecuencia de los importantes intercambios en el área del arte monumental
entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los
siglos XV y XVI y que fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Continuación a Trogir, donde disfrutaremos de tiempo
libre para conocer esta “Ciudad museo” situada en
un islote, en la que sus sinuosas calles, sus placitas,
iglesias y palacios desprenden gran encanto y son
testigos de su pasado medieval. Finalmente nos dirigiremos a Split. Almuerzo. Visita panorámica en
la que conoceremos la ciudad antigua, enteramente construida entre los muros de un palacio romano
ediﬁcado por el Emperador Diocleciano en el siglo
IV. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida
como Plaza del Peristilo, rodeada por columnas en
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tres de sus lados, coincide con el patio principal
del palacio. El mausoleo del emperador es hoy catedral y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio
de San Juan. Todavía se conservan los sótanos del
Palacio, los cuales visitaremos. Cena y alojamiento
en el área de Split / Sibenik.

ST20140 · Precio desde

1.550$

SALIDAS SEMANALES: 16 MAY / 26 SEP
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik, declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Conoceremos la iglesia y el Convento franciscano
con su farmacia, una de las más antiguas de Europa
(1317), el Palacio de Sponza, del siglo XVI, en el que
destaca su columnata de su atrio y las tallas de piedra, la iglesia de San Blas, en estilo barroco, construida en honor al patrono de la ciudad, el Palacio
de los Rectores, la Catedral de la Asunción y Placa
(Stradun), calle principal que atraviesa el casco antiguo desde la Puerta de Pile hasta la Plaza Luza,
donde se podemos contemplar la Torre del Reloj y
la Columna de Orlando. Almuerzo. Tarde libre para
seguir recorriendo la ciudad o si lo desea y el clima
lo permite, podrá realizar opcionalmente un paseo
en barco a las Islas Elaphiti. Cena y alojamiento.
VIERNES: DUBROVNIK (OPCIONAL A MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta hermosa
ciudad o si lo desea podrá realizar una excursión
opcional a Montenegro en la que cruzaremos la
población Herzeg Novi y, a continuación, entraremos en la Bahía de Kotor, un ﬁordo de gran belleza natural. Durante el recorrido pasaremos por el
pueblo de pescadores de Perast, contemplando la
isla de “Gospa od Krpta”. Continuación a la ciudad
de Kotor, donde tendremos tiempo libre para pasear por su centro histórico (Almuerzo incluido en
la excursión). Regreso a Dubrovnik. Alojamiento.
SÁBADO: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

Selección

INDIVIDUAL

Zagreb - Dubrovnik

ST20140

MIÉRCOLES: ÁREA DE SPLIT / SIBENIK - MEDJUGORJE MOSTAR - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en Medjugorje, importante centro de peregrinación mariana, al que acuden miles de peregrinos,
desde que en 1981 dos niñas comunicaron que se
les había aparecido la Virgen María. Tiempo libre y
continuación a Mostar, escenario de excepción de la
Guerra de Bosnia y Herzegovina. Almuerzo. Visita
guiada de la ciudad, en que recorreremos sus estrechos callejones, en los que descubriremos ediﬁcios
y símbolos de las diferentes culturas que habitan la
ciudad, sus mercados y, como no, el Puente Viejo
(Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra
en 1993 y reconstruido por la UNESCO. Continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

8 días
10 comidas

8

10

1.550

2.200

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, Panorámica de Zadar, Panorámica de Split, Panorámica de Mostar, Panorámica de Dubrovnik.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Trogir, Sibenik, Medjugorje.
- Seguro de viaje e IVA.

NOTA IMPORTANTE
- Este itinerario pasa por Bosnia Herzegovina. Consulte en
su Agencia de Viajes la necesidad de estar provisto de
visado para este país, dependiendo de la nacionalidad.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Zagreb

Nombre

Situación

Panorama
Ciudad
International
Ciudad
Antunovic
Ciudad
Puntijar
Ciudad
Área de Zadar Kolovare
Zadar
Pinija
Ptrcane
Park
Otocac
Área de
Katarina
Dugopolje
Split / Sibenik Sveti Kriz
Trogir
Rotondo
Trogir
Dubrovnik
Albatros
Cavtat
Valamar Argosy
Babin Kuk
Valamar Lacroma
Babin Kuk
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

ESLOVENIA
Ljubljana

2
1

Zagreb

CROACIA
Zadar

1
1

Split
2

Dubrovnik

Iglesia de la Anunciación · Ljubljana

Croacia y Eslovenia

SPECIAL
PLUS

ST20041 >> Dubrovnik > Split > Zadar > Ljubljana > Zagreb

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: DUBROVNIK
Llegada a Dubrovnik y traslado al hotel. Resto del
día libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico
de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y donde veremos el Palacio
Rector, el Monasterio de los Dominicanos (entrada)
así como otros lugares de gran interés como son
la Torre del Reloj, la Columna de Orlando, el Palacio Sponza, etc. Almuerzo. Resto del día libre para
subir a las murallas que rodean la Ciudad (entrada
no incluida) y para pasear por esta ciudad mágica.
Cena y alojamiento.
LUNES: DUBROVNIK - ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad declarada
como patrimonio de la Humanidad, atravesando el
delta del río Neretva y pintorescos pueblos de la
bella costa adriática. A nuestra llegada, visita de la
ciudad antigua, enteramente construida entre los
muros de un Palacio romano (entrada) - Palacio
Diocleciano, edificado por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal de la ciudad
vieja, conocida como Plaza del Peristilo, rodeada
por columnas en tres de sus lados, coincide con
el patio principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy catedral (entrada) y el templo de
Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Cena y
alojamiento en el área de Split.
MARTES: ÁREA DE SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir, donde disfrutaremos
de tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo”
situada en un islote, en la que sus sinuosas calles,
sus placitas, iglesias y palacios desprenden gran
encanto y son testigos de su pasado medieval. Continuación hacia Sibenik Tiempo libre en esta ciudad,
que jugó un papel militar y estratégico muy importante en las luchas que los croatas mantuvieron
en el mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y
la República Veneciana. Su edificio más importante
es la Catedral de San Jacobo, con un estilo artístico
que es consecuencia de los importantes intercambios en el área del arte monumental entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV
y XVI y tanto por la belleza como por las soluciones arquitectónicas empleadas en su construcción,
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 2001. Continuación a Zadar, centro administrativo, turístico y cultural de la región
de Dalmacia. Almuerzo. Visita con guía local, en
la que conoceremos el puerto, el casco antiguo de
calles empedradas adornadas por edificios monumentales, la iglesia de San Donato, la más importante construcción prerrománica de Dalmacia, de

principios del siglo IX, y uno de los símbolos de la
ciudad, la catedral de Santa Anastasia, construida
entre los siglos XII y XV sobre una antigua basílica
paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida
como puerta de Terraferma, en la que podemos ver
el león de San Marcos, símbolo que nos, recuerda el
pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena y alojamiento en el área de Zadar.
MIÉRCOLES: ÁREA DE ZADAR - LAGOS DE PLITVICE LJUBLJANA
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque
Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un
paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas. Continuación a Eslovenia, donde conoceremos
su capital, Ljubljana. Cena y alojamiento.
JUEVES: LJUBLJANA - BLED - LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana visita de lo más destacable de Ljubliana con guía local en la que destacamos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente
de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Salida para Bled. Visita con guía local
de esta encantadora ciudad a orillas del Lago Bled
que esta situado entre hermosos paisejes y posee
un imponente castillo (entrada incluida). Almuerzo.
Seguidamente realizaremos un paseo por el Lago
Bled. Cena y alojamiento.
VIERNES: LJUBLJANA - POSTOJNA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Postojna, en donde visitaremos a bordo de un trenecito, las cuevas de
Postojna y sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación hacia Croacia, donde conoceremos su capital, Zagreb. Visita
panorámica con guía local: la Ciudad Alta (Gornji
Grad), con los restos de las muralla, palacios góticos y barrocos y las iglesias más bellas, destacando la Torre Lotrščak, que forma parte de las
murallas de la ciudad del siglo XIII, la Catedral de
San Esteban que con sus 105 metros de altura es el
edificio sacro más grande de Croacia, la iglesia de
San Marcos, la calle Tkalciceva, la más animada de
esta parte de la ciudad donde se concentran bares y cafés al aire libre, tiendas de antigüedades y
galerías de arte y también veremos la Ciudad Baja
(Donji Grad) que es la parte más moderna donde encontramos edificios de la época del Imperio
Austro - húngaro centros comerciales, etc. Cena y
alojamiento.

ST20041 · Precio desde

1.700$

8 días
10 comidas

SALIDAS SEMANALES: 20 JUN / 12 SEP

ITIN.

DÍAS

COMIDAS

Selección

DOBLE

INDIVIDUAL

Dubrovnik - Zagreb

ST20041

8

10

1.700

2.400

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Dubrovnik, Panorámica de Split, Panorámica de Zadar,
Parque Nacional de Plitvice, Panorámica de Ljbljana, Panorámica de Bled, visitando su castillo y paseo en barco
por el lago Bled y panorámica de Zagreb.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Trogir, Sibenik, Cuevas de Postojna.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Dubrovnik

Nombre

Situación

Albatros
Cavtat
Valamar Tirena
Babin Kuk
Valamar Club
Babin Kuk
Área de
Katarina
Dugopolje
Split / Sibenik Sveti Kriz
Trogir
Rotondo
Trogir
Área de Zadar Kolovare
Zadar
Pinija
Ptrcane
Park Otocac
Otocac
Ljubljana
Four Points by Sheraton Ciudad
Austria Trend Hotel
Ciudad
Park Hotel
Centro
M Hotel
Ciudad
City Ljubljana
Centro
Gloria
Ciudad
Zagreb
Panorama
Ciudad
International
Ciudad
Antunovic
Ciudad
Puntijar
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
3*S
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

SÁBADO: ZAGREB
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n
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GRECIA
Kalambaka

1

Delfos
Olympia

1
2

1

+ 1
Atenas

Acrrópo
ó lis
liiss · Ate
Atenas
na
n
as
as

Grecia Clásica

SPECIAL
SELECCIÓN

ST20422 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
ST20422 · Precio desde

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.

1.250$

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 29 MAR
ITIN.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real,
custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo
en dirección a la Acrópolis, podrán ver el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos
arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido
por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de
Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con su
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden
visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis
o pasear por el animado barrio de Plaka, en donde
podremos encontrar en sus estrechas y coloridas
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de
6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con el
Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita
del Teatro de Epidauro, obra única del s.IV, donde
podremos apreciar su magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas,
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas
Reales y la Tumba de Agamenón y continuación
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos
el Museo, donde podrá contemplar, entre otras
cosas, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes
de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por
el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del
mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música,
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de
las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka.
En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII,
donde se pueden admirar numerosas pinturas y
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7 días
3 comidas

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Atenas - Atenas

ST20422

7

3

1.250

1.800

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con
entradas, Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka,
Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Atenas
Mon
o ast
on
as eri
erio
er
o de lla
a San
ant
nta T
nt
Trin
rin
rin
nida
d d · Me
da
Meteo
eo
ora
ra

frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos
de experimentar la belleza a través del misterio de
una religión. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de
Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos
dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de
los rincones más extraordinarios de Europa. En este
lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas
y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los
monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido
hacia Atenas, pasando por las Termópilas, viendo
en el camino el Oráculo del rey espartano Leónidas.
Llegada a Atenas, Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Situación

Cat.

Titania
Centro
4*
Zafolia
Centro
4*
Athens Avenue hotel Centro
4*
Olympia
Europa
Ciudad
4*
Arty Grand
Ciudad
4*
Delfos
Anemolia
Arachova
4*
Amalia
Ciudad
4*
Kalambaka
Amalia
Ciudad
4*
Grand Meteora
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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GRECIA
Kalambaka

1

Delfos
Olympia

1
3

1

+ 1
Atenas

V sta de
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Grecia Clásica y Crucero

SPECIAL
SELECCIÓN

ST20423 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
ST20423 · Precio desde

DOMINGO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.

1.500$

SALIDAS QUINCENALES: 5 ABR / 28 MAR
ITIN.

LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina,
donde tendrá tiempo libre o realizar una excursión
opcional al Templo de Afea. Se continua en el barco
a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas y ﬁnalmente la isla
de Hydra, una de las más bellas del Egeo. Durante
el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía
explicaciones multilingues y posibilidad de realizar excursiones opcionales. (la excursión incluye el
almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. Alojamiento.
* El orden del recorrido, puede cambiar según las
condiciones marinas.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real,
custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo
en dirección a la Acrópolis, podrán ver el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos
arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido
por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de
Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con su
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden
visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis
o pasear por el animado barrio de Plaka, en donde
podremos encontrar en sus estrechas y coloridas
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de
6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con el
Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita
del Teatro de Epidauro, obra única del s.IV, donde
podremos apreciar su magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas,
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas
Reales y la Tumba de Agamenón y continuación
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos

8 días
4 comidas

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Atenas - Atenas

ST20423

8

4

1.500

2.150

EL PRECIO INCLUYE
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el Museo, donde podrá contemplar, entre otras
cosas, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes
de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por
el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del
mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música,
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de
las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka.
En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII,
donde se pueden admirar numerosas pinturas y
frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos
de experimentar la belleza a través del misterio de
una religión. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de
Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos
dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de
los rincones más extraordinarios de Europa. En este
lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas
y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los
monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido
hacia Atenas, pasando por las Termópilas, viendo
en el camino el Oráculo del rey espartano Leónidas.
Llegada a Atenas, Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Crucero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas,
Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con entradas,
Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka, Monasterios
de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Atenas

Titania
Centro
4*
Zafolia
Centro
4*
Athens Avenue hotel
Centro
4*
Olympia
Europa
Ciudad
4*
Arty Grand
Ciudad
4*
Delfos
Anemolia
Arachova
4*
Amalia
Ciudad
4*
Kalambaka
Amalia
Ciudad
4*
Grand Meteora
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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Cruceros
por Grecia
Conozca las cabinas:
Todos los itinerarios, a partir de esta página, que incluyen un crucero por las Islas Griegas,
tendrán las siguientes cabinas en función del tipo de producto elegido:

Tentación

Selección

Interior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

Exterior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

CABINA IA / IB

CABINA XA / XB

Reservas

Visados

Todos los cruceros son operados por la Cía. Celestyal Cruises. La cabina podrá ser conﬁrmada por la Cía. Naviera en cualquiera de las cubiertas donde
exista la categoría solicitada. Es obligatorio indicar en el momento de hacer
su reserva, la nacionalidad de los pasajeros.

Kusadasi es puerto franco, pero realmente es territorio turco. Todos los ciudadanos españoles solo necesitan DNI o pasaporte en vigor, sin necesidad
de obtener el visado para Turquía. En el caso de embarcar o desembarcar
en Estambul u otro puerto turco, necesitarían visado según se indica en la
página 13 de este catálogo. Para otras nacionalidades consultar.

Datos prácticos
Al embarcar: Nuestro personal en Atenas que prestará la asistencia del traslado al puerto, le facilitará los billetes del crucero que, junto con el pasaporte
(llevar a mano), deben ser entregados en el momento del embarque.

Condiciones

La vida a bordo: Diariamente les entregarán en su camarote un programa con
la información de interés para el siguiente día.

De acuerdo a sus condiciones generales, las Cías. Navieras, se reservan el
derecho a cambiar los barcos previstos, alterar el orden de realización del
itinerario, variar horarios, cancelar (con o sin previo aviso) cualquiera de los
cruceros o salidas publicadas. En los casos de cancelación, sólo se reembolsará la cantidad abonada en concepto del pago del itinerario.

Gastos personales: Al embarcar dispondrá de una cuenta a su nombre donde cargar los extras y las excursiones facultativas que desee realizar, que se
abonarán al ﬁnalizar el crucero, mediante tarjeta de Crédito o en efectivo. No
se aceptan talones bancarios.

> Hay barcos en los que no existen triples en algunas cabinas. Se conﬁrmará
el tipo de cabina disponible con características más similares a la solicitada,
el precio podría variar.

Propinas: Incluidas en los precios de cada programa.
Reservas para el salón-comedor: Despues de realizar el embarque, debe reservar el turno deseado para la cena: 1er turno a las 18:30 y 2º turno a las 20:30.
A la hora de embarcar se le asignará una mesa. El desayuno y almuerzo no
necesita reserva.
Que ropa llevar: Excursiones: ropa y calzado cómodo. Visitas a lugares sagrados: no permiten pantalones cortos ni vestidos escotados o sin mangas.
Comedor: para el desayuno y almuerzo, ropa cómoda e informal (no permitida la entrada con ropa de baño). Para la cena: usar ropa ligeramente formal
(no es obligatorio traje ni corbata).
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> En algunos casos el desembarque será en botes, si el tiempo lo permite, o
en el Puerto, en este último caso existe un cargo (a pagar directamente por
el pasajero) por el Shuttle bus para el traslado a la capital.
> Están a su disposición las condiciones generales completas de las Cías. Navieras.

Nota
Nuestro personal a bordo les informará del contenido y el precio de las excursiones a realizar durante el recorrido.
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Atenas y Crucero 4 días por las islas

SPECIAL
TENTACIÓN

ST20425 >> Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real.
Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis,
visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo
griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea
y Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
LUNES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los tramites de embarque y a continuación salida en crucero donde se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada
a Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su
disposición para visitar esta isla del archipiélago de
las Cicladas en el Mar Egeo. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
MARTES: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una
excursión a la antigua Éfeso, donde podrá admirar
la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el
Teatro, el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con
destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta
isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San
Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según
la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la Gru-

ta del Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
MIÉRCOLES: PATMOS
RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Realizaremos una visita para conocer la población de Lindos, dirigiéndonos a su el antiguo templo de Atenea construido
en el 300 a. C. También recorreremos su parte medieval, conociendo la calle de los Caballeros, con las
residencias de los mismos y que datan de la época
de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
JUEVES: CRETA
SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta y tiempo libre. Excursión opcional a Knossos, para conocer los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala del
Trono de Alabastro, la escalinata y el Megarón de la
Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada
a esta isla de las Cicladas, desembarque y tiempo
libre. En una excursión opcional, podrá descubrir
Oia, y Fira, la capital. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este
día, es importante recordar que no debe reservar
vuelos anteriores a las 12:30. En caso de no poder
conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en Atenas
para ese día y le trasladaremos al día siguiente al
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de
nuestros servicios. ■

ST20425 · Precio desde

2.000$

7 días
8 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 24 OCT
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Atenas

ST20425

Tentación

7

8

2.000

2.500

Selección

7

8

2.050

2.650

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía de habla española en Atenas y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Atenas, Acrópolis con entradas, Crucero por el Egeo,
Éfeso, Visita de la Acrópolis y de la ciudad medieval de
Lindos en Rodas.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina
exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para
atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán
una reunión en el barco para darles toda la información
de a bordo y se encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Atenas

President hotel (T)
Ciudad
4*
Candia (T)
Centro
3*
Stanley (S)
Centro
4*
Zafolia (S)
Centro
4*
Athens Avenue Hotel (S) Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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Kalambaka
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Grecia Milenaria y Crucero 4 días por las islas

SPECIAL
TENTACIÓN

ST20426 >> Atenas > Kalambaka

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día
libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos. Alojamiento.
JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la capital griega:
conoceremos la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los
pintorescos Evzones, el famoso Estadio Olímpico, el
Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis con el Templo
de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con
su famoso pórtico de las Cariátides, y el Partenón.
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el animado centro de
Atenas. Alojamiento.
VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos. En el Santuario de
Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían
comunicar los hombres y los dioses a través del
oráculo. Visitaremos el museo de las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad
destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden
admirar numerosas pinturas y frescos del siglo
XVI. El color gris y la soledad de sus fortalezas es
la puerta de entrada a un lugar que ya desde lejos
llama a los visitantes más ávidos de experimentar
la belleza a través del misterio de una religión. Cena
y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de
Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos
dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de
los rincones más extraordinarios de Europa. En
este lugar de bosques, gargantas y pintorescos
pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios
bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia,
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de considerable altura perpendiculares a
la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran
inaccesibles los monasterios, construidos allí por
motivos defensivos. Tras esta interesante visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando
por las Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas,
Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para pasear por el animado barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
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LUNES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los tramites de embarque y a continuación salida en crucero donde se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada
a Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su
disposición para visitar esta isla del archipiélago de
las Cicladas en el Mar Egeo. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
MARTES: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una
interesante excursión a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de Magnesia y la Biblioteca
de Celso, el Teatro, el Templo de Artemisa, una de
las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque
y salida con destino a Patmos. Llegada y tiempo
libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en
la que, según la tradición, tuvo su encuentro con
Jesús en la Gruta del Apocalipsis. También podrá
realizar excursiones opcionales organizadas por
nuestros representantes en el barco. Embarque.
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche
en navegación.
MIÉRCOLES: PATMOS
RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas y visita para conocer
la población de Lindos, dirigiéndonos a su el antiguo templo de Atenea construido en el 300 a. C.
En nuestro paseo también recorreremos su parte
medieval, conociendo la calle de los Caballeros, con
las residencias de los mismos y que datan de la época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
JUEVES: CRETA
SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta y tiempo libre. Excursión
opcional a Knossos, para conocer los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala del Trono
de Alabastro, la escalinata y el Megarón de la Reina.
Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta
isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre.
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y
Fira, la capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este
día, es importante recordar que no debe reservar
vuelos anteriores a las 12:30. En caso de no poder
conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en Atenas
para ese día y le trasladaremos al día siguiente al
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de
nuestros servicios. ■

ST20426 · Precio desde

2.475$

10 días
9 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 MAY / 23 SEP
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Atenas

ST20426

Tentación

10

9

2.475

3.200

Selección

10

9

2.850

3.950

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española en el circuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos, Kalambaka, Monasterios de Meteora, Crucero por el Egeo, Éfeso, Visita
de la Acrópolis y ciudad medieval de Lindos en Rodas.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina
exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para
atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán
una reunión en el barco para darles toda la información
de a bordo y se encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Atenas

President hotel (T)
Candia (T)
Stanley (S)
Zafolia (S)
Athens Avenue Hotel (S)
Amalia
Grand Meteora

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Kalambaka

Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será
realizado por el cliente en el hotel.
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Grecia Clásica y Crucero 4 días por las islas

SPECIAL
TENTACIÓN

ST20427 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día
libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos. Alojamiento.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la capital griega:
la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, el ex
Palacio Real, custodiado por Evzones, el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis
con el Templo de Atenea Nike, el Templo griego
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, y el
Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el
nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el centro de
Atenas. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de
6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con
el Mar Egeo. Breve parada y continuación del viaje
hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, obra única del s.IV, donde podremos apreciar su
magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, con las
Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las
Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y
demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo. Continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por
el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del
mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la monumental capital de Grecia, pudiendo aprovechar
para pasear por el animado barrio de Plaka, con estrechas y coloridas calles. Alojamiento.

ST20427 · Precio desde

3.000$

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 19 OCT
ITIN.

LUNES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para
realizar los trámites de embarque y a continuación
salida en crucero donde se ofrece el Almuerzo a
bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo libre para visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas en el Mar Egeo. Embarque, Cena y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
MARTES: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Realizaremos una excursión para conocer la
antigua Éfeso, conociendo entre otros lugares la
Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo de Artemisa una de las siete maravillas del mundo antiguo.
Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y
tiempo libre a su disposición en esta isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan Evangelista fue desterrado. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
MIÉRCOLES: PATMOS
RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas y visita para conocer la
población de Lindos, dirigiéndonos a su el antiguo
templo de Atenea. También recorreremos su parte
medieval, conociendo la calle de los Caballeros, con
las residencias de los mismos y que datan de la época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visitaremos el museo en el que veremos
el Auriga de Delfos, en bronce. Visita de las zonas
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para
llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando en
el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta
ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del
siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

JUEVES: CRETA
SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o excursión opcional a Knossos, con visita a las ruinas del
Palacio de Knossos, la Sala del Trono de Alabastro,
la escalinata y el Megarón de la Reina. Embarque y
salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir Oia y Fira, la capital.
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Sobre una gran
llanura, la de Tesalia, surgen montañas de roca oscura, estrechas y de considerable altura, donde en
alguna de ellas se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos.
Tras esta visita, continuación a Atenas, pasando
por las Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas,
Alojamiento.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para
este día, es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a las 12:30. En caso de no
poder conseguir vuelo posterior a la hora indicada,
debería reservar su vuelo para el día siguiente a
cualquier hora y debe solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente
al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de
nuestros servicios. ■

12 días
11 comidas

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Atenas

ST20427

Tentación

12

11

3.000

4.000

Selección

12

11

3.100

4.200

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española en el circuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con
entradas, Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka,
Monasterios de Meteora, Crucero por el Egeo, Éfeso,
Visita de la Acrópolis y ciudad medieval de Lindos en
Rodas.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina
exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para
atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán
una reunión en el barco para darles toda la información
de a bordo y se encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Atenas

President hotel (T)
Candia (T)
Stanley (S) / Zafolia (S)
Athens Avenue Hotel (S)
Titania (S)
Europa
Arty Grand
Anemolia
Amalia
Amalia
Grand Meteora

Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Arachova
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Olympia
Delfos
Kalambaka

Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será
realizado por el cliente en el hotel.
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1
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Crucero por las islas y Grecia Clásica

SPECIAL
TENTACIÓN

ST20436 · ST20438 >> Atenas >Olympia > Delfos > Kalambaka

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
MYKONOS
VIERNES: ATENAS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y salida en crucero donde se
ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos
por la tarde, tiempo para visitar esta isla y las casas
medievales del Kastro (castillo). Embarque, Cena y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
PATMOS
SÁBADO: KUSADASI
Desayuno. Llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Desembarque y excursión a la antigua Éfeso,
con la Puerta de Magnesia, la Biblioteca de Celso,
el Teatro, el Templo de Artemisa, etc. Embarque y
salida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre en esta
isla en la que San Juan Evangelista fue desterrado y
en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con
Jesús en la Gruta del Apocalipsis. Posibilidad de excursiones opcionales. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en
Creta realizaremos una excursión para visitar los
restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con
la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el
Megarón de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Desembarque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital.
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día
libre para seguir disfrutando el pasado artístico de
esta ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto. Breve
parada y continuación a Epidauro: visita del Teatro
de Epidauro. Continuación a Micenas y visita de las
Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las
Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus
y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente
visitaremos el Museo. Continuación hacia Delfos
pasando por Patras y atravesando el estrecho de
Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (el
más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Cena
y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de Apolo, visitaremos el museo y las zonas
arqueológicas. Salida hacia Kalambaka. En esta
ciudad destaca su catedral del siglo XII. Cena y
alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de
Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos
dos de ellos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro
recorrido hacia Atenas, pasando por las Termópilas,
viendo en el camino el Oráculo del rey espartano
Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20438

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, la Acrópolis, donde visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, y el
Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo que le llevara a su punto de destino y Fin
de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20436

168 EUROPA MEDITERRÁNEA

Atenas

Nombre

Situación

Cat.

President hotel (T)
Ciudad
4*
Candia (T)
Centro
3*
Stanley (S)
Centro
4*
Zafolia (S)
Centro
4*
Athens Avenue Hotel (S) Ciudad
4*
Titania (S)
Centro
4*
Olympia
Europa / Arty Grand
Ciudad
4*
Delfos
Anemolia
Arachova
4*
Amalia
Ciudad
4*
Kalambaka Amalia
Ciudad
4*
Grand Meteora
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.

ST20436 · Precio desde

1.775$
2.650$

7 días
6 comidas

ST20438 · Precio desde

11 días
9 comidas

SALIDAS SEMANALES: 7 MAY / 24 SEP
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Atenas

ST20436

Tentación

7

6

1.775

2.300

Selección

7

6

1.950

2.550

Atenas - Atenas

ST20438

Tentación

11

9

2.650

3.600

Selección

11

9

2.850

3.850

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía de habla española en Atenas y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Atenas, Acrópolis con entradas, Crucero por el Egeo,
Éfeso, Palacio de Knossos, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka, Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina
exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para
atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán
una reunión en el barco para darles toda la información
de a bordo y se encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.

GRECIA

2
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Atenas y crucero 3 días por las islas

SPECIAL
TENTACIÓN

ST20439 >> Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real.
Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos
arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion,
con su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en
honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
VIERNES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para los trámites de
embarque y a continuación salida en crucero donde
se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos
por la tarde, tiempo para visitar esta isla, sus playas,
las tiendas y sus locales elegantes, además de los
cientos de pequeñas capillas que se encuentran por
toda la isla. De especial interés son las casas medievales del Kastro (castillo) que se erigen encima
del mar formando una muralla. Embarque, Cena y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SÁBADO: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una
excursión a la antigua Éfeso, donde podrá admirar
la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el

Teatro, el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con
destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta
isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San
Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en
la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar
excursiones opcionales organizadas por nuestros
representantes en el barco. Embarque. Pensión
completa y alojamiento en el barco. Noche en
navegación.
DOMINGO: HERAKLION
SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en
Creta realizaremos una interesantísima excursión
para visitar los restos arqueológicos del Palacio
de Knossos, con la Sala del Trono de Alabastro, la
escalinata y el Megarón de la Reina. Embarque y
salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital.
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este
día, es importante recordar que no debe reservar
vuelos anteriores a las 12:30. En caso de no poder
conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en Atenas
para ese día y le trasladaremos al día siguiente al
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de
nuestros servicios. ■

ST20439 · Precio desde

1.600$

6 días
6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 MAY / 23 SEP
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Atenas

ST20439

Tentación

6

6

1.600

2.050

Selección

6

6

1.825

2.300

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guia de habla española en Atenas y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o o excursiones: Panorámica de
Atenas, Acrópolis con entradas, Crucero por el Egeo,
Éfeso, Palacio de Knossos.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina
exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para
atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán
una reunión en el barco para darles toda la información
de a bordo y se encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Atenas

President hotel (T)
Ciudad
4*
Candia (T)
Centro
3*
Stanley (S)
Centro
4*
Zafolia (S)
Centro
4*
Athens Avenue Hotel (S) Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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Atenas Clásica, Mykonos y Santorini
ST20565 · ST20566 · ST20567 · ST20568 · ST20569 · ST20570 · ST20571 · ST20572 · ST20573 >> Atenas > Mykonos > Santorini

ITINERARIOS ST20565 · ST20568 · ST20571
LUN / MIÉ / SÁB: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad. Alojamiento.
MAR / JUE / DOM: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la capital griega: la
Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca
Nacional, la Universidad y la Academia, el ex Palacio
Real, custodiado por Evzones, el Estadio Olímpico, el
Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis con el Templo
de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con
su pórtico de las Cariátides, y el Partenón. Tarde libre,
pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el centro de Atenas. Alojamiento.
MIÉ / VIE / LUN: ATENAS
SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de origen volcánico y con forma de
media luna debido al hundimiento de la caldera del
volcán. En la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias islas
más pequeñas. Se piensa en que este desastre fue el
origen, o uno de los orígenes del mito de la Atlántida,
del que Platón habla en sus diálogos. Alojamiento.
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JUE / SÁB / MAR: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla que al llegar la noche
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, ﬁesta y agitación de Grecia. No tanto como en
Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la
caída del sol en lugares donde la música suena hasta
el amanecer. Alojamiento.
VIE / DOM / MIÉ: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

ITINERARIOS ST20566 · ST20569 · ST20572
LUN / MIÉ / SÁB: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad. Alojamiento.
MAR / JUE / DOM: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo de la capital griega: la Plaza de la Constitución, el
Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y
la Academia, el ex Palacio Real, custodiado por Evzones, el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En
la Acrópolis con el Templo de Atenea Nike, el Templo

griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides,
y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente
el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el centro
de Atenas. Alojamiento.
MYKONOS
MIÉ / VIE / LUN: ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar hacia Mykonos. Llegada a la isla de
Mykonos, desembarque y traslado al hotel. Tiempo
libre a su disposición para empezar a conocer esta
isla del archipiélago de las Cicladas en el Mar Egeo.
Alojamiento.
JUE / SÁB / MAR: MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Mykonos, una de las islas más cosmopolitas del Egeo.
También, si lo desea, puede aprovechar para realizar
un completo recorrido opcional por la isla donde podrá profundizar en la vida cotidiana y las características de esta isla, conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio de Tourliani en Ano Mera o
numerosos puntos panorámicos de increíble belleza,
etc. Alojamiento.
VIE / DOM / MIÉ: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

GRECIA
FIN ITIN’S.
ST20566
ST20569
ST20572

INICIO
TODOS ITIN.

Atenas

2

Mykonos

2

2

Santorini

FIN ITIN’S.
ST20565
ST20567
ST20568
ST20570
ST20571
ST20573

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
ITINERARIOS ST20567 · ST20570 · ST20573
LUN / MIÉ / SÁB: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
MAR / JUE / DOM: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la capital griega:
la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, el ex
Palacio Real, custodiado por Evzones, el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis
con el Templo de Atenea Nike, el Templo griego
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, y el
Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el
nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el centro de
Atenas. Alojamiento.
MIÉ / VIE / LUN: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar y a continuación salida en crucero
hacia Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre a su disposición para visitar esta isla del archipiélago de las Cicladas en el Mar Egeo. Alojamiento.
JUE / SÁB / MAR: MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Myko-

nos, una de las islas más cosmopolitas del Egeo. Si
lo desea, puede aprovechar para realizar un recorrido opcional por la isla donde podrá profundizar
en la vida y las características de la isla, conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio de
Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de
increíble belleza. Alojamiento.
VIE / DOM / MIÉ: MYKONOS
SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y
tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer esta bella isla de origen volcánico y
con forma de media luna debido al hundimiento
de la caldera del volcán. En la parte interior, donde
antiguamente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa en que
este desastre fue el origen, o uno de los orígenes
del mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus
diálogos. Alojamiento.
SÁB / LUN / JUE: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla que al llegar la noche se transforma en uno de los lugares con más
ambiente, ﬁesta y agitación de Grecia. No tanto
como en Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la caída del sol en lugares donde la música
suena hasta el amanecer. Alojamiento.
DOM / MAR / VIE: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20565 · ST20568 · ST20571 · Precio desde

900$
825$
1.300$

5 días

ST20566 · ST20569 · ST20572 · Precio desde

5 días

ST20567 · ST20570 · ST20573 · Precio desde

7 días

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 28 SEP

ST20565
ST20568

SALIDAS SEMANALES: 6 MAY / 23 SEP

ST20571

SALIDAS SEMANALES: 2 MAY / 26 SEP

ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Santorini
Tentación

5

900

1.250

Selección

5

1.075

1.450

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 28 SEP

ST20566
ST20569

SALIDAS SEMANALES: 6 MAY / 23 SEP

ST20572

SALIDAS SEMANALES: 2 MAY / 26 SEP

ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Mykonos
Tentación

5

825

1.200

Selección

5

950

1.400

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 28 SEP

ST20567
ST20570

SALIDAS SEMANALES: 6 MAY / 23 SEP

ST20573

SALIDAS SEMANALES: 2 MAY / 26 SEP

ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Santorini

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

President hotel (T)
Ciudad
4*
Candia (T)
Centro
3*
Stanley (S)
Centro
4*
Zafolia (S)
Centro
4*
Athens Avenue Hotel (S) Ciudad
4*
Titania (S)
Centro
4*
Santorini Kalisperis (T)
Mesaria
3*
Iliada Hotel (T)
Mesaria
3*
Nikolas Hotel (T)
Perissa
3*
Kamari Beach (T)
Kamari
3*
El Greco (S)
Fira
4*
Santo Miramare (S)
Georgio
4*
Aegean Plaza (S)
Kamari
4*
Agios Stefanos 3*
Mykonos Alkistis hotel (T)
Zephyros Hotel (T)
Paraga
3*
Pelican Bay Art Hotel (T) Platis Vialos
4*
Petinos (S)
Platis Gialos
4*
Manoulas Beach (S)
Aios Ionanis
4*
San Marco (S)
Houlakia
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.

Tentación

7

1.300

1.850

Selección

7

1.550

2.200

Atenas

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía de habla española en Atenas y asistencia en español a la llegada a las islas.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de
Atenas, Acrópolis con entradas.
- Seguro de viaje e IVA.
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Atenas Clásica con Egina, Mykonos y Santorini
ST20574 · ST20575 · ST20576 >> Atenas > Mykonos > Santorini

ITINERARIO ST20574
DOMINGO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad. Alojamiento.
LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA ATENAS *
Desayuno. A continuación, realizaremos un completo crucero a las islas griegas de Egina, donde tendrá tiempo libre o realizar una excursión opcional
al Templo de Afea. Se continua en el barco a Poros,
isla volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno
de cafeterías y tiendas y ﬁnalmente la isla de Hydra,
una de las más bellas del Egeo. Durante el recorrido
en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones
multilingues y posibilidad de realizar excursiones opcionales. (la excursión incluye el almuerzo a bordo).
Regreso a Atenas. Alojamiento.
* El orden del recorrido, puede cambiar según las
condiciones marinas.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, la Biblioteca Nacional, la Academia. Al pasar
por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones.
Siguiendo en dirección a la Acrópolis, podrán ver el
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos
restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion,
con su famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón,
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden
visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o
pasear por el animado barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas calles,
tabernas y restaurantes. Alojamiento.

caída del sol en lugares donde la música suena hasta
el amanecer. Alojamiento.
VIERNES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

ITINERARIO ST20575
DOMINGO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad. Alojamiento.
LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde
tendrá tiempo libre o realizar una excursión opcional
al Templo de Afea. Se continua en el barco a Poros,
isla volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno
de cafeterías y tiendas y ﬁnalmente la isla de Hydra,
una de las más bellas del Egeo. Durante el recorrido
en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones
multilingues y posibilidad de realizar excursiones opcionales. (la excursión incluye el almuerzo a bordo).
Regreso a Atenas. Alojamiento.
* El orden del recorrido, puede cambiar según las
condiciones marinas.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Uni-

SANTORINI
MIÉRCOLES: ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de origen volcánico y con forma
de media luna debido al hundimiento de la caldera
del volcán. En la parte interior, donde antiguamente
estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias
islas más pequeñas. Se piensa en que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito de
la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos.
Alojamiento.
JUEVES: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla que al llegar la noche
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, ﬁesta y agitación de Grecia. No tanto como en
Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la
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versidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou
Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado
por los pintorescos Evzones. Siguiendo en dirección
a la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En
la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso pórtico de
las Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado
barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en sus
estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno.A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar y a continuación salida en crucero hacia
Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre a
su disposición para visitar esta isla del archipiélago
de las Cicladas en el Mar Egeo. Alojamiento.
JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta isla,
una de las más cosmopolitas del Egeo. También puede aprovechar para realizar un completo recorrido
opcional por la isla donde podrá profundizar en la
vida cotidiana y las características de esta isla, conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio
de Tourliani en Ano Mera o numerosos puntos panorámicos de increíble belleza, etc. Alojamiento.
VIERNES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

GRECIA
INICIO
TODOS ITIN.

FIN ITIN’S.
ST20575

Atenas

3

Mykonos

2

2

Santorini

FIN ITIN’S.
ST20574
ST20576

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
ITINERARIO ST20576
DOMINGO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina,
donde tendrá tiempo libre o realizar una excursión
opcional al Templo de Afea. Se continua en el barco
a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas y ﬁnalmente la isla
de Hydra, una de las más bellas del Egeo. Durante
el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía
explicaciones multilingues y posibilidad de realizar excursiones opcionales. (la excursión incluye el
almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. Alojamiento.
* El orden del recorrido, puede cambiar según las
condiciones marinas.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real,
custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo
en dirección a la Acrópolis, podrán ver el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos
arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido
por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de
Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con su
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, tem-

plo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden
visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis
o pasear por el animado barrio de Plaka, en donde
podremos encontrar en sus estrechas y coloridas
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar y a continuación salida en crucero
hacia Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre a su disposición para visitar esta isla del archipiélago de las Cicladas en el Mar Egeo. Alojamiento.
JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Mykonos, una de las islas más cosmopolitas del Egeo. Si
lo desea, puede aprovechar para realizar un recorrido opcional por la isla donde podrá profundizar
en la vida y las características de la isla, conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio de
Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de
increíble belleza. Alojamiento.
VIERNES: MYKONOS
SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y
tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer esta bella isla de origen volcánico y
con forma de media luna debido al hundimiento
de la caldera del volcán. En la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos
encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa en
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito de la Atlántida, del que Platón habla
en sus diálogos. Alojamiento.
SÁBADO: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla que al llegar la noche se transforma en uno de los lugares con más
ambiente, ﬁesta y agitación de Grecia. No tanto
como en Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la caída del sol en lugares donde la música
suena hasta el amanecer. Alojamiento.
DOMINGO: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20574 · Precio desde

1.225$
1.150$
1.625$

6 días
1 comida

ST20575 · Precio desde

6 días
1 comida

ST20576 · Precio desde

8 días
1 comida

SALIDAS SEMANALES: 3 MAY / 27 SEP
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Santorini

ST20574

Tentación

6

1

1.225

1.700

Selección

6

1

1.325

1.800

Tentación

6

1

1.150

1.650

Selección

6

1

1.225

1.750

Atenas - Mykonos

ST20575

Atenas - Santorini

ST20576

Tentación

8

1

1.625

2.300

Selección

8

1

1.800

2.550

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía de habla española en Atenas y asistencia en español a la llegada a las islas.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de
Atenas, Acrópolis con entradas, Crucero a Hydra, Poros
y Egina.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Atenas

Nombre
Situación
Cat.
Titania / Zafolia
Centro
4*
Athens Avenue hotel
Centro
4*
Santorini Kalisperis (T)
Mesaria
3*
Iliada Hotel (T)
Mesaria
3*
Nikolas Hotel (T)
Perissa
3*
Kamari Beach (T)
Kamari
3*
El Greco (S)
Fira
4*
Santo Miramare (S)
Georgio
4*
Aegean Plaza (S)
Kamari
4*
Mykonos Alkistis hotel (T)
Agios Stefanos 3*
Zephyros Hotel (T)
Paraga
3*
Pelican Bay Art Hotel (T) Platis Vialos
4*
Petinos (S)
Platis Gialos
4*
Manoulas Beach (S)
Aios Ionanis
4*
San Marco (S)
Houlakia
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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Grecia Clásica, Mykonos y Santorini

SPECIAL
TENTACIÓN

ST20579 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Mykonos > Santorini

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
ST20579 · Precio desde

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.

2.350$

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 21 SEP
ITIN.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado por Evzones, el Estadio Olímpico, el Arco
de Adriano, etc. En la Acrópolis con el Templo de
Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con
su pórtico de las Cariátides, y el Partenón. Tarde
libre para seguir conociendo el centro de Atenas.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de
6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con
el Mar Egeo. Breve parada y continuación del viaje
hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, obra única del s.IV, donde podremos apreciar su
magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, con las
Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las
Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y
demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo. Continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por
el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del
mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visitaremos el museo en el que veremos
el Auriga de Delfos, en bronce. Visita de las zonas
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para
llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando en
el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta
ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del
siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Sobre una gran
llanura, la de Tesalia, surgen montañas de roca oscura, estrechas y de considerable altura, donde en
alguna de ellas se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos.
Tras esta visita, continuación a Atenas, pasando
por las Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas,
Alojamiento.
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11 días
3 comidas

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Atenas

ST20427

Tentación

11

3

2.350

3.300

Selección

11

3

2.525

3.550

EL PRECIO INCLUYE
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DOMINGO: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar hacia Mykonos. Llegada y tras desembarcar traslado al hotel. Tiempo a su disposición
para visitar esta isla del archipiélago de las Cicladas
en el Mar Egeo. Alojamiento.
LUNES: MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Mykonos, una de las islas más cosmopolitas del Egeo. Si
lo desea, puede aprovechar para realizar un recorrido opcional por la isla donde podrá profundizar
en la vida y las características de la isla, conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio de
Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de
increíble belleza. Alojamiento.
MARTES: MYKONOS
SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y
tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer esta bella isla de origen volcánico y
con forma de media luna debido al hundimiento
de la caldera del volcán. En la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos
encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa en
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito de la Atlántida, del que Platón habla
en sus diálogos. Alojamiento.
MIÉRCOLES: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla que al llegar la noche se transforma en uno de los lugares con más
ambiente, ﬁesta y agitación de Grecia. No tanto
como en Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la caída del sol en lugares donde la música
suena hasta el amanecer. Alojamiento.
JUEVES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante el circuito
terrestre y asistencia en español a la llegada a las islas.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de
Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con
entradas, Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka,
Monasterios de Meteora..
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Atenas

Nombre

Situación

Cat.

Titania
Centro
4*
Zafolia
Centro
4*
Athens Avenue hotel
Centro
4*
Olympia
Europa
Ciudad
4*
Arty Grand
Ciudad
4*
Delfos
Anemolia
Arachova
4*
Amalia
Ciudad
4*
Kalambaka Amalia
Ciudad
4*
Grand Meteora
Ciudad
4*
Santorini Kalisperis (T)
Mesaria
3*
Iliada Hotel (T)
Mesaria
3*
Nikolas Hotel (T)
Perissa
3*
Kamari Beach (T)
Kamari
3*
El Greco (S)
Fira
4*
Santo Miramare (S)
Georgio
4*
Aegean Plaza (S)
Kamari
4*
Agios Stefanos 3*
Mykonos Alkistis hotel (T)
Zephyros Hotel (T)
Paraga
3*
Pelican Bay Art Hotel (T) Platis Vialos 4*
Petinos (S)
Platis Gialos 4*
Manoulas Beach (S)
Aios Ionanis 4*
San Marco (S)
Houlakia
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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Grecia Clásica y Santorini o Mykonos

SPECIAL
TENTACIÓN

ST20577 · ST20578 >> Atenas > Santorini o Mykonos

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

CONTINUACIÓN A SANTORINI O A MYKONOS

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.

CONTINUACIÓN A SANTORINI ST20577

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Universidad y la Academia,
el ex Palacio Real, custodiado por Evzones, el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis
con el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del
Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de
6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con
el Mar Egeo. Breve parada y continuación del viaje
hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, obra única del s.IV, donde podremos apreciar su
magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, con las
Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las
Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus
y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente
visitaremos el Museo. Continuación hacia Delfos
pasando por Patras y atravesando el estrecho de
Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (el
más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Cena
y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visitaremos el museo en el que veremos
el Auriga de Delfos, en bronce. Visita de las zonas
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para
llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando en
el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta
ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del
siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de
Meteora. Sobre una gran llanura, la de Tesalia,
surgen montañas de roca oscura, estrechas y de
considerable altura, donde en alguna de ellas se
encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita,
continuación a Atenas, pasando por las Termópilas,
viendo en el camino el Oráculo del rey espartano
Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y
tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer esta bella isla de origen volcánico y
con forma de media luna debido al hundimiento
de la caldera del volcán. En la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos
encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa en
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito de la Atlántida, del que Platón habla
en sus diálogos. Alojamiento.
LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla que al llegar la noche se transforma en uno de los lugares con más
ambiente, ﬁesta y agitación de Grecia. No tanto
como en Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la caída del sol en lugares donde la música
suena hasta el amanecer. Alojamiento.
MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
CONTINUACIÓN A MYKONOS ST20578
DOMINGO: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada traslado al puertopara
embarcar hacia Mykonos. Llegada y tras desembarcar traslado al hotel. Tiempo a su disposición para
visitar esta isla del archipiélago de las Cicladas en
el Mar Egeo. Embarque y alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
LUNES: MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Mykonos, una de las islas más cosmopolitas del Egeo. Si
lo desea, puede aprovechar para realizar un recorrido opcional por la isla donde podrá profundizar
en la vida y las características de la isla, conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio de
Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de
increíble belleza. Alojamiento.
MARTES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20577 · Precio desde

1.900$
1.850$

9 días
3 comidas

ST20578 · Precio desde

9 días
3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 MAY / 28 SEP
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Santorini

ST20577

Tentación

9

3

1.900

2.600

Selección

9

3

2.000

2.750

Atenas - Mykonos

ST20578

Tentación

9

3

1.850

2.600

Selección

9

3

1.925

2.750

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante el circuito
terrestre y asistencia en español a la llegada a las islas.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de
Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con
entradas, Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka,
Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Atenas

Titania
Centro
4*
Zafolia
Centro
4*
Athens Avenue hotel
Centro
4*
Olympia
Europa
Ciudad
4*
Arty Grand
Ciudad
4*
Delfos
Anemolia
Arachova
4*
Amalia
Ciudad
4*
Kalambaka Amalia
Ciudad
4*
Grand Meteora
Ciudad
4*
Santorini Kalisperis (T)
Mesaria
3*
Iliada Hotel (T)
Mesaria
3*
Nikolas Hotel (T)
Perissa
3*
Kamari Beach (T)
Kamari
3*
El Greco (S)
Fira
4*
Santo Miramare (S)
Georgio
4*
Aegean Plaza (S)
Kamari
4*
Mykonos Alkistis hotel (T)
Agios Stefanos 3*
Zephyros Hotel (T)
Paraga
3*
Pelican Bay Art Hotel (T) Platis Vialos 4*
Petinos (S)
Platis Gialos 4*
Manoulas Beach (S)
Aios Ionanis 4*
San Marco (S)
Houlakia
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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Gran Tour de Turquía l
ST20509 · ST20514 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale

SPECIAL
TENTACIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica: el Bazar de las Especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII, en un
momento en el que Estambul marcaba el ﬁnal de
la ruta de la seda y comerciaba con la República
Veneciana, las especias que llegaban desde la India
y el Sudeste Asiático. También conoceremos el exterior de la Mezquita Azul, el interior de Santa Sofía,
etc., y el Hipódromo, lugar donde se celebraban los
grandes eventos de la época bizantina, y donde hoy
se encuentran algunos de los lugares mas visitados
de Estambul. Seguidamente, recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual podremos contemplar
las dos orillas: la parte asiática y la parte europea.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita del Palacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano, el palacio más visitado de Turquía y uno de los más visitados de Europa.
Seguidamente nos dirigiremos hacia el Gran Bazar,
fundado durante la época Otomana,es el centro
comercial de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre para
realizar sus compras. Alojamiento.
CAPADOCIA
MARTES: ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ataturk para toma su vuelo hasta la Capadocia. Tras el almuerzo visitaremos la villa de Avanos,
el mercadillo de cerámica y el Valle de Uchisar, con
la Fortaleza de su mismo nombre, un promontorio
excavado artesanalmente para crear habitáculos y
galerías que comunicaban el interior con el exterior.
Traslado al hotel. Si lo desea podrá asistir opcionalmente a un show de danzas folclóricas con consumición en una cueva. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por Capadocia, conociendo el Parque Nacional conocido
como el Museo abierto de Goreme, listado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el
año 1985. Durante este día visitaremos alguna de
sus iglesias rupestres que encierran maravillosos
frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea de Özkonak, excavada por las primeras
comunidades cristianas, y el Valle de Caza. Tras el
almuerzo y resto del día libre. A lo largo del día si lo
desea podrá realizar una excursión opcional, en la
que haremos un paseo en globo para disfrutar del
paisaje de Capadocia. Cena y alojamiento.
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JUEVES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20509
JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la capital
del Imperio Selyucida. Visitaremos el Monasterio de
los Derviches Danzantes (Museo de Mevlana), fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia
Pamukkale. Cena y alojamiento.
VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de 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. Visitaremos la
ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa Necrópolis, una de las más interesantes y ricas del Asia
Menor. Almuerzo y salida hacia Kusadasi. Visita de
Éfeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor
conservadas de la Antiguedad. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca
de Celso, el famoso Teatro, etc. Llegada a Kusadasi,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KUŞADASI - ÇANAKKALE
Desayuno. Visita de la casa de la Virgen María y
continuación al lugar donde se encontraba la antigua ciudad de Pérgamo. Y entre estos lugares
con sitios arqueológicos, el localizado a los pies
de la acrópolis de Pergamo, es el que tiene los
restos de lo que fuera el santuario curativo más
inﬂuyente del mundo antiguo, las ruinas de Asclepion. Este recinto medicinal está dedicado al
dios griego Asclepio. Era el dios de la medicina y
la curación, y cuenta la mitología que tenía tanta
destreza que lograba que los muertos volvieran
a la vida. Zeus el padre de los dioses y de los
hombres, inquietado por la posibilidad de que el
más allá terminara vacío, mató a Asclepio con un
rayo. Almuerzo. Continuación hacia Troya, donde
se desarrolló la mítica Guerra relatada por Homero en la Ilíada. Continuación a Canakkale. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: ÇANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Almuerzo y resto
del día libre para seguir disfrutando de la capital de
Turquía. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20514

ST20509 · Precio desde

975$
1.400$

6 días
6 comidas

ST20514 · Precio desde

10 días
13 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Estambul - Capadocia

ST20509

Tentación

6

6

975

1.350

Selección

6

6

1.050

1.450

Tentación

10

13

1.400

2.100

Selección

10

13

1.500

2.250

Estambul - Estambul

ST20514

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido en barco por el Bósforo,
Palacio Topkai, el Hipódromo y Gran Bazar, Capadocia,
Parque Nacional de Goreme, Uchisar, Valle de Caza, Konya, Monasterio de los Derviches Danzantes (museo Mevlana), visita de Pamukkale, Hierápolis y su Necrópolis,
Casa de la Virgen María, Visita de Éfeso, las ruinas de
Asclepion, Ciudad subterránea de Özkonak.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse
alterado en función de la apertura y reservas de los
monumentos.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

4*
Estambul Grand Gülsoy Hotel (T) Centro
Black Bird Hotel (T)
Centro
4*
Zúrich Hotel (S)
Centro
4*
Ramada Grand Htl. Bazar (S) Centro
4*
Capadocia Mustafa Hotel
Urgup
4*
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
4*
Kusadasi Marina Hotel
Ciudad
4*
Ladies Beach Kusadasi 4*
Ayma Beach Hotel
Canakkale Iris Hotel
Reg. Canakkale
4*
Reg. Canakkale
4*
Tusan Hotel
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Gran Tour de Turquía ll

SPECIAL
TENTACIÓN

ST20513 · ST20515 >> Estambul > Ankara > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica: el Bazar de las Especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII, en un
momento en el que Estambul marcaba el ﬁnal de la
ruta de la seda y comerciaba con la República Veneciana, las especias que llegaban desde la India y
el Sudeste Asiático. También conoceremos el exterior de la Mezquita Azul, el interior de Santa Sofía y
el Hipódromo, lugar donde se celebraban los grandes eventos de la época bizantina, y donde hoy se
encuentran algunos de los lugares mas visitados de
Estambul. Seguidamente realizaremos un recorrido
por el Bósforo en barco, desde el cual podremos
contemplar las dos orillas: la parte asiática y la parte europea. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna.
Terminado en 1.953, se una impresionante fusión
de los estilos arquitectónico antiguos y modernos.
Almuerzo. Visita del Museo de la Independencia,
donde se encuentran, escritos, cartas y objetos
personales, así como una exposición de fotografías
de Ataturk. Cena y alojamiento.
MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos nuestro camino hacia la
Capadocia, región en la que encontraremos lugares
que forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc.
En ruta visitaremos un caravanserai (típica posada
medieval de la ruta de la seda). Tras el almuerzo
para tomar un primer contacto con Capadocia visitaremos la villa de Avanos, el mercadillo de cerámica y conoceremos el Valle de Uchisar, donde
visitaremos la Fortaleza de su mismo nombre, que
realmente se trata de un promontorio excavado artesanalmente para crear habitáculos y laberínticas
galerías que comunicaban el interior con el exterior.
Traslado al hotel. Si lo desea podrá asistir opcionalmente a un show de danzas folclóricas con consumición en una cueva. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, conociendo lugares que gracias a su riqueza
histórico-cultural son Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo abierto de Goreme, listado

por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
en el año 1985. También visitaremos alguna de sus
iglesias rupestres que encierran maravillosos frescos y la ciudad subterránea de Özkonak, excavada
por las primeras comunidades cristianas, y el Valle
de Caza. Almuerzo y tarde libre. A lo largo del día
si lo desea podrá realizar una excursión opcional,
en la que haremos un paseo en globo para disfrutar
del paisaje de Capadocia. Cena y alojamiento.
JUEVES: CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20513
JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la capital
del Imperio Selyucida. Visitaremos el Monasterio de
los Derviches Danzantes (Museo de Mevlana), fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia
Pamukkale. Cena y alojamiento.
VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de Pamukkale, cascadas formadas
a lo largo de los siglos por fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Visitaremos la
ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa Necrópolis. Almuerzo y salida hacia Kusadasi. Visita
de Éfeso, una de las ciudades más grandiosas y
mejor conservadas de la Antiguedad. Visitaremos
el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Teatro, etc. Llegada a Kusadasi,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KUŞADASI - ÇANAKKALE
Desayuno. Visita de la casa de la Virgen María y del
lugar donde se encontraba la antigua ciudad de
Pérgamo. Y entre estos lugares con sitios arqueológicos, el localizado a los pies de la acrópolis de
Pergamo, es el que tiene los restos de lo que fuera el santuario curativo más inﬂuyente del mundo
antiguo, las ruinas de Asclepion. Almuerzo. Continuación hacia Troya, donde se desarrolló la Guerra
relatada por Homero en la Ilíada. Continuación a la
ciudad portuaria de Canakkale. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ÇANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Almuerzo y resto
del día libre para seguir disfrutando de la capital de
Turquía. Alojamiento.

ST20513 · Precio desde

575$
1.025$

6 días
7 comidas

ST20515 · Precio desde

10 días
14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Estambul - Capadocia

ST20513

Tentación

6

7

575

950

Selección

6

7

600

1.000

Tentación

10

14

1.025

1.700

Selección

10

14

1.100

1.850

Estambul - Estambul

ST20515

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario:
Panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido en barco por el Bósforo, Mausoleo de Ataturk, Museo de la Independencia,
ciudad subterránea de Özonak, Capadocia, Parque
Nacional de Goreme, Uchisar, Valle de Caza, Konya, Monasterio de los Derviches Danzantes (museo Mevlana),
visita de Pamukkale, Hierápolis y su Necrópolis, Casa de
la Virgen María, Visita de Éfeso, las ruinas de Asclepion.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en función de la apertura y reservas de los
monumentos.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

4*
Estambul Grand Gülsoy Hotel (T) Centro
Black Bird Hotel (T)
Centro
4*
Zúrich Hotel (S)
Centro
4*
Ramada Grand Hotel Bazar (S) Centro
4*
Ankara Turist Hotel
Centro
4*
Atalay Hotel
Centro
4*
Capadocia Mustafa Hotel
Urgup
4*
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
4*
Kusadasi Marina Hotel
Ciudad
4*
Ayma Beach Hotel
Ladies Beach Kusadasi 4*
Canakkale Iris Hotel
Reg. Canakkale 4*
Tusan Hotel
Reg. Canakkale 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20515
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Gran Tour de Turquía lll
ST20453 · ST20454 >> Estambul > Ankara > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
SÁBADO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita del Palacio Topkapi, el palacio
más visitado de Turquía. Seguidamente nos dirigiremos hacia el Gran Bazar, fundado durante la
época Otomana,es el centro comercial de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica: el Bazar de las Especias, el exterior de la Mezquita Azul y el interior de
Santa Sofía, la obra más grande e importante de la
época Bizantina y conoceremos el Hipódromo, lugar
donde se celebraban los grandes eventos de la época
bizantina, y donde hoy se encuentran algunos de los
lugares mas visitados de Estambul. Seguidamente
realizaremos un recorrido por el Bósforo en barco.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna, una
impresionante fusión de los estilos arquitectónico
antiguos y modernos. Almuerzo. Visita del Museo de
la Independencia, donde se encuentran, escritos, cartas y objetos personales, así como una exposición de
fotografías de Ataturk. Cena y alojamiento.
MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos nuestro camino hacia la
Capadocia visitando en ruta un caravanserai (típica posada medieval de la ruta de la seda). Tras el
almuerzo visitaremos la villa de Avanos, el mercadillo
de cerámica y el Valle de Uchisar, con la Fortaleza de
su mismo nombre, que se trata de un promontorio
excavado artesanalmente para crear habitáculos y
laberínticas galerías que comunicaban el interior con
el exterior. Traslado al hotel. Si lo desea podrá asistir
opcionalmente a un show de danzas folclóricas con
consumición en una cueva. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy recorreremos Capadocia, conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-cultural
están considerados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo abierto de Goreme, listado
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
en el año 1985. Durante este día visitaremos alguna
de sus iglesias rupestres que encierran maravillosos
frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea
de Özkonak, excavada por las primeras comunidades
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cristianas, y el Valle de Caza. Tras el almuerzo y resto del día libre. A lo largo del día si lo desea podrá
realizar una excursión opcional, en la que haremos
un paseo en globo para disfrutar del paisaje de Capadocia. Cena y alojamiento.
JUEVES: CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20453
JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la capital
del Imperio Selyucida. Visitaremos el Monasterio de
los Derviches Danzantes (Museo de Mevlana), fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia
Pamukkale. Cena y alojamiento.

ST20453 · Precio desde

750$
1.225$

7 días
8 comidas

ST20454 · Precio desde

11 días
15 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Estambul - Capadocia

ST20453

Tentación

7

8

750

1.200

Selección

7

8

825

1.300

Tentación

11

15

1.225

1.950

Selección

11

15

1.300

2.150

Estambul - Estambul

ST20454

EL PRECIO INCLUYE
VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de 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. Visitaremos la
ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa Necrópolis, una de las más interesantes y ricas del Asia
Menor. Almuerzo y salida hacia Kusadasi. Visita de
Éfeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor
conservadas de la Antiguedad. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca
de Celso, el famoso Teatro, etc. Llegada a Kusadasi,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KUŞADASI - ÇANAKKALE
Desayuno. Visita de la casa de la Virgen María y del
lugar donde se encontraba la antigua ciudad de
Pérgamo. Y entre estos lugares con sitios arqueológicos, el localizado a los pies de la acrópolis de Pergamo, es el que tiene los restos de lo que fuera el
santuario curativo más inﬂuyente del mundo antiguo, las ruinas de Asclepion. Este recinto medicinal
está dedicado al dios griego Asclepio. Almuerzo.
Continuación hacia Troya, donde se desarrolló la
mítica Guerra relatada por Homero en la Ilíada.
Continuación a la ciudad portuaria de Canakkale.
Cena y alojamiento.
DOMINGO: ÇANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Almuerzo y resto
del día libre para seguir disfrutando de la capital de
Turquía. Alojamiento.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario:
Palacio de Topkapi, Panorámica de Estambul con visita
al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido en barco por el Bósforo, Mausoleo de Ataturk, Museo de la Independencia, ciudad subterránea de Özonak, Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar, Valle de Caza,
Konya, Monasterio de los Derviches Danzantes (museo
Mevlana), visita de Pamukkale, Hierápolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, Visita de Éfeso, las ruinas de
Asclepion, Ciudad subterránea de Özkonak.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en función de la apertura y reservas de los
monumentos.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

4*
Estambul Grand Gülsoy Hotel (T) Centro
Black Bird Hotel (T)
Centro
4*
Zúrich Hotel (S)
Centro
4*
Ramada Grand Htl. Bazar (S) Centro
4*
Ankara Turist Hotel
Centro
4*
Atalay Hotel
Centro
4*
Capadocia Mustafa Hotel
Urgup
4*
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
4*
Kusadasi Marina Hotel
Ciudad
4*
Ayma Beach Hotel
Ladies Beach Kusadasi 4*
Canakkale Iris Hotel
Reg. Canakkale 4*
Tusan Hotel
Reg. Canakkale 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20454
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Crucero por las islas griegas, Estambul y Capadocia
ST20520 >> Atenas > Crucero > Estambul > Ankara > Capadocia

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo de la capital de Grecia: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad
y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la
Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de
Adriano, etc. En la Acrópolis, visitaremos el Templo
de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con
su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor
a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón. Tarde
libre. Alojamiento.
LUNES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los tramites de embarque y a continuación salida en crucero donde se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada
a Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su
disposición para visitar esta isla del archipiélago de
las Cicladas en el Mar Egeo. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
MARTES: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una
excursión a la antigua Éfeso, donde podrá admirar
la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el
Teatro, el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con
destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta isla
del archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del
Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en
el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche en navegación.
MIÉRCOLES: PATMOS
RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Realizaremos una visita
para conocer la población de Lindos, dirigiéndonos
a su el antiguo templo de Atenea construido en el
300 a. C. En nuestro paseo también recorreremos su
parte medieval, conociendo la calle de los Caballeros,
con las residencias de los mismos y que datan de la
época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
JUEVES: CRETA
SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta y excursión opcional a
Knossos, para conocer los restos arqueológicos del
Palacio de Knossos, con la Sala del Trono de Alabas-
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tro, la escalinata y el Megarón de la Reina. Embarque
y salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las
Cicladas, desembarque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital.
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
ESTAMBUL
VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre y alojamiento.
SÁBADO: ESTAMBUL
Desayuno. Vista del Palacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano y, hoy en día, el palacio
más visitado de Turquía y uno de los más visitados
de Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas más ricas del mundo. Fue el lugar de residencia
de los sultanes entre 1478 y 1856; Seguidamente nos
dirigiremos hacia el Gran Bazar, fundado durante la
época Otomana,es el centro comercial de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos algunos de los puntos más importantes de la

ciudad, visitando el famoso Bazar de las Especias,
cuyo origen se remonta al siglo XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el ﬁnal de la ruta de
la seda y comerciaba con la República Veneciana,
las especias que llegaban desde la India y el Sudeste Asiático. También conoceremos el exterior de la
Mezquita Azul y el interior de Santa Soﬁa, considerada como la obra más grande e importante de la
época Bizantina. Originalmente fue utilizada como
iglesia durante 916 años, desde su construcción
en el año 537, por orden del emperador Justiniano, hasta el día de la conquista de Estambul por el
Imperio Otomano en 1453. Desde esa fecha hasta
1934, durante 481 años, se utilizó como mezquita.
Después de pasar una restauración completa por
orden de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la
República Turca, en febrero de 1935, en que pasó
a ser un museo. También conoceremos el Hipódromo, lugar donde se celebraban los grandes eventos
de la época bizantina, y donde hoy se encuentran
algunos de los lugares mas visitados de Estambul.
Seguidamente realizaremos un apacible recorrido
por el Bósforo en barco, desde el cual podremos
contemplar las dos orillas: la parte asiática y la parte europea y los famosos yales (casas de madera).
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
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medieval de la ruta de la seda), antes de llegar a
Capadocia. Tras el almuerzo para tomar un primer
contacto con Capadocia visitaremos la villa de
Avanos, el mercadillo de cerámica y conoceremos
el Valle de Uchisar, donde visitaremos la Fortaleza
de su mismo nombre, que realmente se trata de un
promontorio excavado artesanalmente para crear
habitáculos y laberínticas galerías que comunicaban el interior con el exterior. Traslado al hotel. Si
lo desea podrá asistir opcionalmente a un show de
danzas folclóricas con consumición en una cueva.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por Capadocia, conociendo lugares
que gracias a su riqueza histórico-cultural están
considerados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo abierto de Goreme, listado por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en
el año 1985. Durante este día visitaremos alguna
de sus iglesias rupestres que encierran maravillosos frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea de Özkonak, excavada por las primeras
comunidades cristianas, y el Valle de Caza. Tras
el almuerzo y resto del día libre. A lo largo del día
si lo desea podrá realizar una excursión opcional,
en la que haremos un paseo en globo para disfrutar del maravilloso paisaje de Capadocia. Cena y
alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20520

FIN DEL ITINERARIO ST20521
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, donde realizaremos la visita al Mausoleo de Ataturk, fundador de
la Turquía moderna. Terminado en 1.953, se una
impresionante fusión de los estilos arquitectónico
antiguos y modernos. Almuerzo. Visita del Museo
de la Independencia, donde se encuentran, escritos,
cartas y objetos personales, así como una exposición de fotografías de Ataturk, en la que se recogen
los momentos más importantes de su vida. Cena y
alojamiento.
MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta hacia la
Capadocia, región en la que encontraremos lugares
que forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc.
En ruta visitaremos un caravanserai (típica posada

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Atenas

Nombre

Situación Cat.

President hotel (T)
Ciudad
4*
Candia (T)
Centro
3*
Stanley (S)
Centro
4*
Zafolia (S)
Centro
4*
Athens Avenue Hotel (S)
Ciudad
4*
Estambul Grand Gülsoy Hotel (T)
Centro
4*
Black Bird Hotel (T)
Centro
4*
Zúrich Hotel (S)
Centro
4*
Ramada Grand Hotel Bazar (S) Centro
4*
Ankara Turist Hotel
Centro
4*
Atalay Hotel
Centro
4*
Capadocia Mustafa Hotel
Urgup
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.

ST20520 · Precio desde

2.975$
2.725$

13 días
16 comidas

ST20521 · Precio desde

10 días
10 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 24 OCT
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Atenas - Capadocia

ST20520

Tentación

13

16

2.975

3.950

Selección

13

16

3.075

4.200

Tentación

10

10

2.725

3.450

Selección

10

10

2.825

3.700

Atenas - Estambul

ST20521

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante el circuito
terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario:
Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Crucero
por el Egeo, Éfeso, Visita de la Acrópolis y de la ciudad
medieval de Lindos en Rodas, Panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía,
Recorrido en barco por el Bósforo, Palacio Topkapi, el
Hipódromo y Gran Bazar, Mausoleo de Ataturk, Museo
de la Independencia, ciudad subterránea de Özonak,
Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar, Valle
de Caza.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en función de la apertura y reservas de los
monumentos.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina
exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para
atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán
una reunión en el barco para darles toda la información
de a bordo y se encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Importante: Kusadasi es puerto franco, pero realmente
es território turco. Los viajeros latino-americanos necesitan los mismos requisitos que tengan para viajar
a Turquía en función de su nacionalidad, además del
visado múltiple de entrada Schengen.
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Lo mejor de Turquía, crucero por el Egeo y Grecia
ST20518 · ST20519 >> Estambul > Ankara > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica para conocer los puntos más importantes de la ciudad, visitando el famoso Bazar de las Especias, cuyo origen se remonta al
siglo XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el ﬁnal de la ruta de la seda y comerciaba con
la República Veneciana, las especias que llegaban
desde la India y el Sudeste Asiático. También conoceremos el exterior de la Mezquita Azul y el interior
de Santa Sofía, considerada como la obra más grande e importante de la época Bizantina. Originalmente
fue utilizada como iglesia durante 916 años, desde su
construcción en el año 537, por orden del emperador
Justiniano, hasta el día de la conquista de Estambul
por el Imperio Otomano en 1453. Desde esa fecha
hasta 1934, durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después de pasar una restauración completa
por orden de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la
República Turca, en febrero de 1935, en que pasó a
ser un museo. También conoceremos el Hipódromo,
lugar donde se celebraban los grandes eventos de la
época bizantina, y donde hoy se encuentran algunos
de los lugares mas visitados de Estambul y seguidamente realizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual podremos contemplar
las dos orillas: la parte asiática y la parte europea y
los famosos yales (casas de madera). Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, donde realizaremos
la visita al Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Terminado en 1.953, se una impresionante fusión de los estilos arquitectónico antiguos y
modernos. Almuerzo. Visita del Museo de la Independencia, donde se encuentran, escritos, cartas y
objetos personales, así como una exposición de fotografías de Ataturk, en la que se recogen los momentos más importantes de su vida. Cena y alojamiento.
MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta hacia la
Capadocia, región en la que encontraremos lugares
que forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir, chimeneas encantadas,
iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. En ruta
visitaremos un caravanserai (tipica posada medieval
de la ruta de la seda), antes de llegar a Capadocia.
Tras el almuerzo para tomar un primer contacto con
Capadocia visitaremos la villa de Avanos, el mercadillo de cerámica y conoceremos el Valle de Uchisar,
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donde visitaremos la Fortaleza de su mismo nombre,
que realmente se trata de un promontorio excavado
artesanalmente para crear habitáculos y laberínticas
galerías que comunicaban el interior con el exterior.
Traslado al hotel. Si lo desea podrá asistir opcionalmente a un show de danzas folclóricas con consumición en una cueva. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por Capadocia, conociendo lugares
que gracias a su riqueza histórico-cultural están
considerados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido
como el Museo abierto de Goreme, listado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el
año 1985. Durante este día visitaremos alguna de sus
iglesias rupestres que encierran maravillosos frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea de
Özkonak, excavada por las primeras comunidades
cristianas, y el Valle de Caza. Tras el almuerzo y resto
del día libre. A lo largo del día si lo desea podrá realizar una excursión opcional, en la que haremos un
paseo en globo para disfrutar del maravilloso paisaje
de Capadocia. Cena y alojamiento.
JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la famosa
capital del Imperio Selyucida. Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes (Museo de Mevlana), fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación
hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de 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. Visitaremos la ciudad
antigua de Hierápolis con su Necrópolis. Almuerzo
y salida hacia Kusadasi. Visita de Éfeso, una de las
ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la
Antiguedad. Visitaremos el Templo de Adriano, los
Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso
Teatro, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
PATMOS
SÁBADO: KUSADASI
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo
libre hasta la hora de la navegación. Salida con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta isla en la
que San Juan Evangelista fue desterrado y en la que,
según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en
Creta realizaremos una excursión para visitar los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala
del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megarón de
la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada
a esta isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir Oia,
y Fira, la capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
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SPECIAL
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día
libre para seguir disfrutando el pasado artístico de
esta ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real.
Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos
arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion,
con su pórtico de las Cariátides y el Partenón. Tarde
libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

donde se pueden admirar numerosas pinturas y
frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos
de experimentar la belleza a través del misterio de
una religión. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire), disfrutando de
uno de los rincones más extraordinarios de Europa.
En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos
pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 24 monasterios bizantinos. Sobre la llanura de
Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de gran altura perpendiculares a la
tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro
recorrido hacia Atenas, pasando por las Termópilas,
viendo en el camino el Oráculo del rey espartano
Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

FIN DEL ITINERARIO ST20518
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de
6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con el
Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita
del Teatro de Epidauro, obra única del s.IV, donde
podremos apreciar su magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas,
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas
Reales y la Tumba de Agamenón y continuación
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos
el Museo, donde podrá contemplar, entre otras
cosas, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes
de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por
el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del
mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música,
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de
las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka.
En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII,

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20519

Importante: Kusadasi es puerto franco, pero realmente
es território turco. Los viajeros latino-americanos necesitan los mismos requisitos que tengan para viajar
a Turquía en función de su nacionalidad, además del
visado múltiple de entrada Schengen.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Estambul Grand Gülsoy Hotel (T) Centro
4*
Black Bird Hotel (T) Centro
4*
Zúrich Hotel (S)
Centro
4*
Ramada Grand Htl. Bazar (S) Centro
4*
Ankara
Turist Hotel
Centro
4*
Atalay Hotel
Centro
4*
Capadocia Mustafa Hotel
Urgup
4*
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
4*
Kusadasi Marina Hotel
Ciudad
4*
Ladies Beach Kusadasi 4*
Ayma Beach Hotel
Atenas
Titania / Zafolia
Centro
4*
Athens Avenue hotel Centro
4*
Olympia Europa / Arty Grand Ciudad
4*
Delfos
Anemolia
Arachova
4*
Amalia
Ciudad
4*
Kalambaka Amalia
Ciudad
4*
Grand Meteora
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.

ST20518 · Precio desde

2.525$
3.275$

12 días
15 comidas

ST20519 · Precio desde

16 días
18 comidas

SALIDAS SEMANALES: 2 MAY / 19 SEP
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Estambul - Atenas

ST20518

Tentación

12

15

2.525

3.500

Selección

12

15

2.700

3.800

Tentación

16

18

3.275

4.650

Selección

16

18

3.500

5.000

Estambul - Atenas

ST20519

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante el circuito
terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Estambul con visita al Bazar de
las Especias y Santa Sofía, Gran Hipódromo, Recorrido
en barco por el Bósforo, Mausoleo de Ataturk, Museo
de la Independencia, ciudad subterránea de Özonak,
Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar, Valle
de Caza, Konya, Monasterio de los Derviches Danzantes
(museo Mevlana), visita de Pamukkale, Hierápolis y su
Necrópolis, Visita de Éfeso, las ruinas de Asclepion, visita
de los restos de Troya, Panorámica de Atenas, Crucero
por el Egeo, Palacio de Knossos, Epidauro, Micenas con
entradas, Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka,
Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en función de la apertura y reservas de los
monumentos.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina
exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para
atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán
una reunión en el barco para darles toda la información
de a bordo y se encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
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Lo mejor de Turquía, crucero por el Egeo y Grecia
ST20455 · ST20456 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas > Olimpia > Delfos > Kalambaka > Atenas

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más representativos de esta ciudad.
Alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el famoso Bazar de las Especias, cuyo origen
se remonta al siglo XVII, en un momento en el que
Estambul marcaba el ﬁnal de la ruta de la seda y comerciaba con la República Veneciana, las especias
que llegaban desde la India y el Sudeste Asiático.
También conoceremos el exterior de la Mezquita
Azul y el interior de Santa Sofía, considerada como
la obra más grande e importante de la época Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia durante
916 años, desde su construcción en el año 537, por
orden del emperador Justiniano, hasta el día de la
conquista de Estambul por el Imperio Otomano en
1453. Desde esa fecha hasta 1934, durante 481 años,
se utilizó como mezquita. Después de pasar una restauración completa por orden de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la República Turca, en febrero de
1935, en que pasó a ser un museo. También conoceremos el Hipódromo, lugar donde se celebraban los
grandes eventos de la epoca bizantina, y donde hoy
se encuentran algunos de los lugares mas visitados
de Estambul. Seguidamente realizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual
podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática
y la parte europea y los famosos yales (casas de madera). Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita del Palacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano, el palacio más visitado
de Turquía y uno de los más visitados de Europa.
Seguidamente nos dirigiremos hacia el Gran Bazar,
fundado durante la época Otomana,es el centro comercial de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre para realizar sus compras. Alojamiento.
CAPADOCIA
MARTES: ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de Ataturk para toma su vuelo hasta la la Capadocia,
región en la que encontraremos lugares que forman,
en su conjunto, el más increíble decorado que se
puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. Tras el almuerzo
para tomar un primer contacto con Capadocia visitaremos la villa de Avanos, el mercadillo de cerámica y
conoceremos el Valle de Uchisar, donde visitaremos
la Fortaleza de su mismo nombre, que realmente se
trata de un promontorio excavado artesanalmente
para crear habitáculos y laberínticas galerías que
comunicaban el interior con el exterior. Traslado al
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hotel. Si lo desea podrá asistir opcionalmente a un
show de danzas folclóricas con consumición en una
cueva. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por Capadocia, conociendo lugares
que gracias a su riqueza histórico-cultural están
considerados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido
como el Museo abierto de Goreme, listado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el
año 1985. Durante este día visitaremos alguna de sus
iglesias rupestres que encierran maravillosos frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea de
Özkonak, excavada por las primeras comunidades
cristianas, y el Valle de Caza. Tras el almuerzo y resto
del día libre. A lo largo del día si lo desea podrá realizar una excursión opcional, en la que haremos un
paseo en globo para disfrutar del maravilloso paisaje
de Capadocia. Cena y alojamiento.
JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la famosa
capital del Imperio Selyucida. Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes (Museo de Mevlana), fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación
hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.
VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de 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. Visitaremos la ciudad
antigua de Hierápolis con su inmensa Necrópolis,
una de las más interesantes y ricas del Asia Menor.
Almuerzo y salida hacia Kusadasi. Visita de Éfeso,
una de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la Antiguedad. Visitaremos el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
PATMOS
SÁBADO: KUSADASI
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo
libre hasta la hora de comienzo de la navegación. Salida con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en
esta isla del archipiélago del Dodecaneso en la que
San Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en
Creta realizaremos una interesantísima excursión
para visitar los restos arqueológicos del Palacio de
Knossos, con la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megarón de la Reina. Embarque y salida
hacia Santorini. Llegada a esta isla de las Cicladas,
desembarque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital. Embarque.
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche
en navegación.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día
libre para seguir disfrutando el pasado artístico de
esta ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real.
Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos
arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion,
con su pórtico de las Cariátides y el Partenón. Tarde
libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

donde se pueden admirar numerosas pinturas y
frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos
de experimentar la belleza a través del misterio de
una religión. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire), disfrutando de
uno de los rincones más extraordinarios de Europa.
En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos
pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 24 monasterios bizantinos. Sobre la llanura de
Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de gran altura perpendiculares a la
tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro
recorrido hacia Atenas, pasando por las Termópilas,
viendo en el camino el Oráculo del rey espartano
Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

FIN DEL ITINERARIO ST20455
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de
6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con el
Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita
del Teatro de Epidauro, obra única del s.IV, donde
podremos apreciar su magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas,
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas
Reales y la Tumba de Agamenón y continuación
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos
el Museo, donde podrá contemplar, entre otras
cosas, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes
de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por
el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del
mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música,
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de
las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka.
En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII,

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20456

Importante: Kusadasi es puerto franco, pero realmente
es território turco. Los viajeros latino-americanos necesitan los mismos requisitos que tengan para viajar
a Turquía en función de su nacionalidad, además del
visado múltiple de entrada Schengen.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Estambul Grand Gülsoy Hotel (T) Centro
4*
Black Bird Hotel (T) Centro
4*
Zúrich Hotel (S)
Centro
4*
Ramada Grand Htl. Bazar (S) Centro
4*
Capadocia Mustafa Hotel
Urgup
4*
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
4*
Kusadasi Marina Hotel
Ciudad
4*
Ladies Beach Kusadasi 4*
Ayma Beach Hotel
Atenas
Titania
Centro
4*
Zafolia
Centro
4*
Athens Avenue hotel Centro
4*
Olympia Europa
Ciudad
4*
Arty Grand
Ciudad
4*
Delfos
Anemolia
Arachova
4*
Amalia
Ciudad
4*
Kalambaka Amalia
Ciudad
4*
Grand Meteora
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.

ST20455 · Precio desde

3.650$
3.675$

12 días
14 comidas

ST20456 · Precio desde

16 días
17 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 24 OCT
ITIN.

DÍAS COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Estambul - Atenas

ST20455

Tentación

12

14

3.650

4.650

Selección

12

14

3.900

5.000

Tentación

16

17

3.675

5.050

Selección

16

17

3.925

5.400

Estambul - Atenas

ST20456

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante el circuito
terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Palacio de Topkapi, Hipódromo,
Gran Bazar, Recorrido en barco por el Bósforo, Museo
de la Independencia, ciudad subterránea de Özonak,
Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar, Valle
de Caza, Konya, Monasterio de los Derviches Danzantes (museo Mevlana), visita de Pamukkale, Hierápolis y
su Necrópolis, Visita de Éfeso, las ruinas de Asclepion,
Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Crucero
por el Egeo, Palacio de Knossos, Epidauro, Micenas con
entradas, Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka,
Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en función de la apertura y reservas de los
monumentos.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina
exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para
atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán
una reunión en el barco para darles toda la información
de a bordo y se encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
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