DESTINO: TURQUIA Y GRECIA
TOUR: COSTA DEL EGEO CON ISLAS GRIEGAS
Duración: 10 días | 9 noches
Salidas: Jueves
Precio: Desde 2345 USD
Ocupación: Doble
Itinerario: • Estambul • Canakkale • Pamukkale • Kusadasi • Crucero • Atenas
Incluye: • Traslados indicados en el programa •Desayuno diario • Comidas según programa • Autocar con
guía acompañante • Visita panorámica de Estambul y Atenas • Pensión completa durante el crucero
• Camarote categoría ID (interior)
Nota especial: No se incluye impuestos portuarios ni propinas (consultar suplemento)
DÍA 1º DELHI
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores. Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento.
DÍA 1º (JUEVES) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (Apto. Ataturk). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Por la mañana realizamos la visita de la parte Antigua. La Mezquita Azul, una de
las mezquitas más bonitas de la ciudad, conoceremos el antiguo Hipódromo y Santa Sofía. Tarde libre.
Día 3º (Sábado) ESTAMBUL-TROYA-ZONA DE CANAKKALE
Desayuno y salida hacia la ciudad de Troya, famosa por ‘’La Iliada‘’ de Homero donde narra la Guerra de
Troya. Almuerzo y Continuación hacia Canakkale. Cena y alojamiento.
Día 4º (Domingo) ZONA DE CANAKKALE-PERGAMO-PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pergamo, la famosa ciudad con una de las bibliotecas más importantes del mundo
antiguo. Visitaremos el altar de Zeus, el templo de Trajano y uno de los teatros más bellos del mundo
griego. Almuerzo y continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.
Día 5º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Desayuno. Visita de Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, por sus deslumbrantes cascadas
blancas y piscinas naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene más de 150.000
tumbas. Almuerzo. Continuación hacia Efeso. Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de
las mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el
teatro, la Biblioteca de Celso etc... Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su
vida. Llegada a Kusadasi. Cena y alojamiento.

Día 6º (Martes) KUSADASI (Turquía)-(crucero)-PATMOS (Grecia)
Desayuno. Traslado al puerto para iniciar el crucero por las islas griegas. Embarque y navegación a Patmos.
Pensión completa a bordo.
Día 7º (Miércoles) RODAS
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. El barco permanecerá anclado hasta las 18:00 hrs. Durante el día se
efectuará una excursión a la ciudad de Rodas, así como a la Acrópolis de Lindos. Salida de Rodas a las 18:00
hrs. Pensión completa a bordo.
Día 8º (Jueves) HERAKLION-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs. Salida a las 11:30 hrs. hacia Santorini, llegada a las 16:30 hrs. Visita de
Oia, el barco permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión completa a bordo.
Día 9º (Viernes) ATENAS
Llegada al puerto de Pireo a las 06:00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la ciudad, con la Acrópolis
para admirar el Partenón, Erecteion, Arco de Adriano, Parlamento, Estadio, etc. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel.
Día 10º (Sábado) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

