
COMBINADO GRECIA Y TURQUÍA





ITINERARIO

DÍA 1. ESPAÑA/ATENAS
Salida de su ciudad de origen hacia Atenas. Llegada al aeropuerto internacional.
Traslado al Hotel. Distribución de las habitaciones.
ALOJAMIENTO.

DÍA 2. ATENAS
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de Atenas: nos
adentraremos en el “corazón neoclásico” de la ciudad con edificios de principios de
siglo, situados en las avenidas de Panepistimio, Stadiou, Reina Sofia y Amalias;
conoceremos el Parlamento, el monumento del Soldado Desconocido, la Casa
Presidencial, el Estadio Panatenáico, el Templo de Zeus, la Puerta de Adriano y la Roca
Sagrada de Acrópolis, donde visitaremos el conjunto de sus Templos: el Partenón, el
Erecteio y el Pórtico de las Cariátides.
Resto del día libre a su disposición.

Les recomendamos que visiten el barrio de Plaka un barrio con toque rústico y
estrechas calles adoquinadas repletas de minúsculas tiendas que venden joyas, ropa y
cerámica local. Es uno de los barrios más coloridos y atractivos de la ciudad.
ALOJAMIENTO.

DÍA 3. ATENAS/CORINTIO/EPIDAUROS
Desayuno en el Hotel.
Hoy Iniciaremos nuestra andadura en un circuito clásico por el Peloponeso.



Haremos una breve parada en el Canal de Corinto, una vía de agua artificial que une el golfo de 
Corinto con el mar Egeo por el itsmo de Corinto, abriendo esta vía al transporte marítimo y separando 
el Peloponeso del resto de Grecia. Mide 6,3 km de largo y se construyó entre 1881 y 1893. Fue 
construido por el ingeniero húngaro István Türr.
Continuación de nuestro recorrido para visitar el famoso Teatro de Epidauro, obra única del s. IV y 
conocido mundialmente por su acústica.

Proseguiremos hasta Micenas, Homero la menciona en la Iliada, definiéndola como una “ciudad rica 
en oro y la morada del rey Agamenón”. Es uno de los lugares históricos más importantes de la Antigua 
Grecia. Al llegar, visitaremos el sitio arqueológico de la Acrópolis prehistórica, la Puerta de los Leones y 
la Tumba de Agamenón.

Por la tarde, salida hacia Olimpia cruzando la región del Peloponeso Central y las ciudades de Trípoli y 
Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna de los Juegos Olímpicos, finalizaremos el día llegando a 
nuestro hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. OLIMPIA/DELFOS
Desayuno en el Hotel. Olimpia es conocida por ser la ciudad donde comenzaron los Juegos Olímpicos 
hace casi 3.000 años. Por la mañana, visitaremos el sitio arqueológico del santuario de Zeus, desde el 
borde del techo se proyectaron 102 caños de agua o gárgolas en forma de cabezas de león, de las 
cuales aún se conservan 39 de ellas.
También conocermos las instalaciones del Estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros Juegos 
Olímpicos, y el Museo Arqueológico, donde podrá contemplar, entre otras cosas, la maqueta del 
Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes de Praxiteles.



Por la tarde, atravesaremos las llanuras de Eliada y Acaya, y por el puente que cruza Corinto hacia Rion
Baνa Antirion.
Pasaremos por los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) e Itea, para llegar a Delfos.
Traslado al Hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. DELFOS/ATENAS
Desayuno en el Hotel.
En la Antigua Grecia, Delfos atraía visitantes, peregrinos que recorrían el país en busca de los consejos 
de Pitia, la sacerdotisa más famosa de la época. El Oráculo de Delfos estaba formado por mujeres 
mayores que se creía que tenían poderes heredados del dios Apolo. Las mujeres oráculo llegaban a un 
estado de trance mediante el uso de drogas y eran sus sacerdotes los que interpretaban sus palabras. 
Delfos estaba considerado el lugar religioso más importante del mundo helénico.
Visitaremos la zona arqueológica y el museo, con su famosa estatua de bronce "Auriga".
Por la tarde saldremos hacía Atenas.
Llegada al hotel, distribución de las habitaciones.
ALOJAMIENTO.

DÍA 6. ATENAS/ ESTAMBUL
Desayunoen el Hotel. Check out en el hotel y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Estambul. A la llegada a Estambul, traslado privado al hotel.
Distribución de las habitaciones.
ALOJAMIENTO.



DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno en el Hotel. Dedicaremos la mañana a la visita de la ciudad. Comenzaremos
conociendo el Antiguo Hipódromo, de los numerosos monumentos que decoraban la ''
espina '' solo queda la columna de Constantino. Junto a ella se encuentran los restos de la
columna serpentina. Situado prácticamente en el centro del hipódromo, destaca el
obelisco de Teodosio. A escasa distancia del obelisco se encuentra la fuente de emperador
Guillermo II, donada al sultán Abdulhamit ii por el káiser.

También conoceremos la mezquita imperial de Sultanahmet, de seis minaretes.
Construida entre 1609 y 1616 por el arquitecto Mehmet, es más conocida como la
mezquita azul debido a que en su interior está recubierta por un magnifico empanelado
de azulejos iznik azules y blancos.

Después iremos a conocer la Basílica de Santa Sofia, actualmente denominada Mezquita
Ayasofya, es incuestionablemente uno de los más fantásticos edificios de todos los
tiempos.

Construida por Constantino el grande y reconstruida por Justiniano en el siglo VI, su
inmensa cúpula se levanta a 55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros.
En este lugar, es preciso perderse lentamente para poder absorber la majestuosa
serenidad del edificio y admirar los delicados mosaicos bizantinos. Por último, visitaremos
el Palacio de Topkapi, un laberinto de edificios construidos entre los siglos XV y XIX. Se
levanta majestuoso en una ubicación privilegiada: en un pedazo de tierra situado en la
confluencia del Bósforo y el cuerno de oro. En el patio exterior, o primer patio hay un
magnifico jardín arbolado.



A la derecha del segundo patio, sombreado de cipreses y plátanos, se encuentran las
cocinas del palacio, actualmente galerías donde se expone la colección imperial de cristal,
plata y porcelana china. A la izquierda está el harén, los alojamientos aislados de las
mujeres, concubinas e hijos del sultán, cuyas intrigas de siglos atraen a los visitantes.

En la actualidad, el tercer patio contiene la sala de audiencias, la biblioteca de Ahmed III,
una exposición de los atuendos imperiales que llevaban los sultanes y sus familias, las
famosas joyas del tesoro, y una inestimable que colección de miniaturas de los
manuscritos medievales. En el centro de este profundo santuario, el pabellón el manto
sagrado conserva las reliquias del profeta Muhammad, llevadas a Estambul cuando los
otomanos tomaron el califato.

ALMUERZO EN EL RESTAURANTE DERALIYE, donde podrán probar la autentica cocina
otomana. Resto de la tarde libre a su disposición.

Les recomendamos que dediquen una parte de la tarde libre a conocer el GRAN BAZAR.
En 1461, el sultán Mehmet II, hizo construir el primer mercado cuerno de oro de madera,
que hoy se conoce como ''Eski Bedesten''. Después de muchos incendios, fue
reconstruido en 1894. En la actualidad, el edificio está cerrado por muros y abovedado,
ocupando una superficie aproximada de 200.000 m2.
Contiene alrededor de 5000 tiendas que conforman un gigantesco laberinto de calles y
pasadizos.

A la hora convenida, regreso al hotel. ALOJAMIENTO.



DÍA 8. ESTAMBUL
Desayuno en el Hotel. Salida del hotel para la visita de la Mezquita de Solimán El
Magnífico, esta mezquita está considerada por muchos como una de las construcciones
más bellas y suntuosas de Estambul. Fue erigida entre 1550 y 1557 por encargo del
sultán solimán el magnífico; el proyecto corrió al cargo de Sinan, el más famoso
arquitecto otomano. Después realizaremos la visita del Bazar Egipcio o Misir Çarşısı, es
el Bazar de las especias y nos transportara a las fantasías del místico oriente. El aire se
llena de los tentadores aromas de canela, alcaravea, azafrán, menta, tomillo y cualquier
otra hierba imaginable.

A la hora convenida, traslado para realizar un Crucero por el Bósforo, el tortuoso
estrecho que separa Europa de Asia. Sus orillas, ofrecen una deliciosa mezcla del pasado
y presente. Modernos hoteles se levantan junto a las yalis (casas de campo de madera
frente a la costa), palacios de mármol lindan con fortalezas de piedra rustica y elegantes
recintos están contiguos a pequeños restaurantes de pescado. Durante el recorrido se
pasa por delante del magnífico palacio Dolmabahce; mas allá se encuentran los verdes
parques y los pabellones imperiales del palacio Yildiz. En el borde de este parque, en la
costa, se levanta el palacio de Ciragan, actualmente restaurado como hotel.
Oscureciendo la tradicional arquitectura de la ciudad, el puente del Bósforo, uno de los
puentes colgantes mayores del mundo, une Europa y Asia.

ALMUERZO EN EL RESTAURANTE PESCADO PARK FORA a las orillas del Bósforo.

Traslado al hotel y resto de la tarde libre. ALOJAMIENTO.



DÍA 9. ESTAMBUL/CAPADOCIA
Desayuno en el Hotel. Check out y traslado al aeropuerto para volar a Kayseri.

A la llegada a Capadocia, iremos al RESTAURANTE CULTURE MUSEUM para ALMORZAR.
Después realizaremos la visita del fascinante Valle del pueblo de Uçhisar y de los
espectaculares parajes volcánicos con formaciones geológicas muy peculiares de Avcilar
y Güvercinlik.

También Visitaremos el Valle de Göreme donde se hallan los mejores ejemplos de
conventos e iglesias rupestres Elmalı kilise o ‘’ iglesia del manzano’’. La Barbara kilise,
una pequeña iglesia que conserva numerosos frescos. la Yılanlı kilise o ‘’iglesia de la
serpiente’’, decorada con pinturas del emperador Constantino y su madre, santa Elena.
Traslado al hotel. ALOJAMIENTO.

DÍA 10. ESTAMBUL/CAPADOCIA
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, tendremos la opción de realizar un PASEO EN
GLOBO (con suplemento):
Nos levantaremos a las 4.30 de la mañana para estar muy pronto debido a que los
globos solo pueden volar a primera hora de la mañana para de esta forma evitar las
corrientes de aire fuertes. Una vez en el lugar tomaremos un desayuno a base de té café
y pastas, a continuación montaremos en el Globo, la subida es suave pero progresiva
mientras el globo sigue subiendo poco a poco y ya con bastante luz del sol se puede
contemplar el increíble paisaje y las formas caprichosas de las chimeneas. Una vez en la
tierra se ofrece una copa de champagne y un diploma modo de acreditación del vuelo
en Globo.



Hoy haremos la visita de la ciudad subterránea de Kaymakli en apariencia un pueblo
como otros tantos, pero que esconde en su subsuelo una gigantesca ciudad
subterránea, excavada posiblemente entre los siglos VI y X. La ciudad está articulada en
ocho niveles distintos, de los cuales se pueden visitar cuatro, alcanzando a una
profundidad de 45 m. las construcciones subterráneas están agrupadas alrededor de
una chimenea por la que entra el aire que asegura una buena ventilación.

Continuaremos con la visita del Valle de Dervent, conocido como el valle de las
"chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y por la acción del agua
sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular formado por picos y
conos. Conoceremos el valle de Zelve famosos por sus casas, iglesias rupestres y sus
vistas espectaculares.

También iremos hasta el bonito pueblo de Çavuşin fascinante por sus casas de piedra.
ALMUERZO EN EL RESTAURANTELIL’A. Por la tarde visitaremos el primer y único museo
de cerámica del mundo, en el museo de cerámica excavado en rocas en una zona de
1600 metros cuadrados y bajo 20 metros de la profundidad de suelo con la
consideración de museo contemporáneo, además de las obras hechas de tierra cocida
también hallaron lugar hallazgos. En el museo se exponen obras de cerámica
pertenecientes a las edades de bronce e hierro, los periódicos calcolítico y helenístico
tardíos y los períodos de roma, bizantino, Selyúcida y otomano. Obras modernas de los
artistas famosos mundialmente, contemporáneos y tradicionales.
Finalizado la visita regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
PROGRAMA ALOJAMIENTO



DÍA 11. CAPADOCIA/ESTAMBUL/MADRID
Desayuno en el Hotel. Check out.
Traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo a Estambul y allí tomar su vuelo
de regreso a España.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.



HOTELES PREVISTOS O DE CATEGORÍA SIMILAR

ATHENS (ATHINAI): ELIA ERMUU 4**** EN AD

OLIMPIA : 4**** EN MP

DELFOS: 4**** EN MP 

ESTAMBUL: BARCELO ISTAMBUL 5***** EN AD. 

CAPADOCIA: EXEDRA CAPADOCIA HOTEL 4**** EN AD

En Grecia, el nombre de los hoteles de Olimpia y Delfos serán comunicados 15 días antes 
de la salida. En el apartado Hoteles les describimos alguno de los que pueden 
confirmarse, pero podrían ser otros alternativos.



EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos internacionales

• Traslados en privado in & out en Grecia y en Turquía.

• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Elia Ermou 4**** en Atenas. 

• 1 noche en régimen de media pensión en Hotel de 4**** en Olimpia.

• 1 noche en régimen de media pensión en Hotel de 4**** en Delfos. 

• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Barcelo Istambul 5***** en 
Estambul. 
2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Exedra Capadocia Hotel 4**** en 
Capadocia. 

• 4 almuerzos en Turquía (no incluyen bebidas).

• Tasas en los Hoteles de Turquía.

• Visita de Atenas con guía local (incluye entrada al Acrópolis). 

• Visita del Teatro de Epidauro con guía local (incluye entradas). 

• Visita de Micenas con guía local (incluye entradas). 

• Visita de Olimpia con guía local (incluye entradas). 

• Visita de Delfos con guía local (incluye entradas). 

• Visita panorámica de Estambul con guía local (incluye entradas). 
• EL PRECIO NO INCLUYE:



• Visita de la Mezquita de Solimán y el Bazar Egipcio (incluye entradas). 

• Crucero en barco privado por el Bósforo (dos horas). 

• Todas las visitas de Capadocia según programa con guía local en español (incluye entradas).  

• Seguro anulación y asistencia cobertura COVID (obligatorio para hacer la reserva)

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Gastos de carácter personal

• Tasas turísticas locales en Grecia

• Visado para Turquía

• Paseo en Globo en Capadocia (con suplemento).

• Todo lo no especificado en los apartados: "El precio incluye" y/o "Servicios incluidos



REQUISITOS DE ENTRADA EN TURQUÍA

• Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España. Necesitamos  

copia del pasaporte. 

• Visado: Si. se tramita por Internet: Coste de 35 $ aprox. (www.evisa.gov.tr/es/info) 

• VACUNAS OBLIGATORIAS. No 

• Consultar medidas COVID19

REQUISITOS DE ENTRADA EN GRECIA

• PAGOS EN DESTINO. En Grecia existe un impuesto hotelero a pagar en destino por el cliente 

que oscila entre 0,50 € y 4 € por habitación y noche dependiendo de la categoría Hotelera.

• Los ciudadanos españoles NO necesitan pasaporte o visado para viajar a Grecia porque es 

miembro de la Unión Europea y del espacio Schengen. Los ciudadanos españoles pueden 

viajar con DNI o Pasaporte.

• Visado: No

• VACUNAS OBLIGATORIAS. No

• Consultar medidas COVID19

(www.evisa.gov.tr/es/info)

