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Día 1º (S): Estambul
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento en el hotel.

Día 2º (D): Estambul
Desayuno. Salida del hotel para 
visitar el Bazar Egipcio (mercado 
de las especias) y a continuación 
recorrido en barco por el Bósfo-
ro, el estrecho que separa Europa 
de Asia donde podremos disfru-
tar de la gran belleza de los bos-
ques de Estambul, de sus palacios 
y de los yalı, palacetes de madera 
construidos en ambas orillas. Al-
muerzo. Por la tarde visita al ba-
rrio Sultanahmet con la plaza del 
Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezqui-
tas otomanas al tener 6 minaretes 
y la espléndida Mezquita de Santa 
Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 3º (L): Estambul / Ankara
Desayuno. Salida del hotel para 
visitar el Palacio de Topkapı, resi-
dencia y centro administrativo de 
los sultanes del Imperio Otomano 
(sección Harén con billete suple-
mentario). Continuación para 
tiempo libre en el Gran Bazar (ce-
rrado en fiestas religiosas), edificio 
que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Al finalizar la visi-
ta salida en autocar para Ankara 
(450 km), pasando por el puente 
intercontinental de Estambul. Lle-
gada a la capital del país. Cena y 
Alojamiento. 

Día 4º (M): Ankara / Capadocia
Desayuno. Visita a la capital de 
Turquía con el Museo de las Civi-
lizaciones de Anatolia con exposi-
ción de restos paleolíticos, neolí-
ticos, hitita, frigia Urartu etc. y el 
Mausoleo de Ataturk, dedicado al 
fundador de la República Turca. Sa-
lida hacia Capadocia (290 km). En 
ruta, Almuerzo y visita a la ciudad 
subterránea construida por las co-
munidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, 
salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las fa-
milias. Cena y alojamiento.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: excursión 
en globo

Al amanecer, posibilidad de par-
ticipar a una excursión en globo 
aerostático, una experiencia única, 
sobre las formaciones rocosas, chi-
meneas de hadas, formaciones na-
turales, paisajes lunares. Desayuno 
en el hotel. Día dedicado a la visita 
de esta fantástica región con sus 
chimeneas de hadas espectaculares 
, única en el mundo: Valle de Gore-
me, con sus iglesias rupestres, con 
pinturas de los siglos X y XI; parada 
al pueblo trogloyta de Uçhisar, vi-
sita Avcilar el cual tiene un paisaje 
espectacular, valle de Derbent con 
sus formaciones rocosas naturales 
curiosas. Visita a la ciudad subte-
rránea, construida por las comu-
nidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, 
una iglesia, grandes salas comunes, 
sala de reuniones y pequeñas habi-
taciones para las familias. Almuer-
zo. Tiempo para talleres artesana-
les como alfombras y onyx-piedras 
semipreciosas montadas en joyería 
de plata. Cena y alojamiento en el 
hotel.
Posibilidad de excursión opcional 
con espectáculo folclórico y danza 
de vientre: Después de la cena en 
el hotel, salida para un espectáculo 
folclórico y de danza de vientre con 
barra libre de bebidas alcohólicas 
locales. Bailes en atuendos carac-
terísticos y músicas folclóricas de 
todas las regiones de Turquía y la 
interpretación la más fina de la dan-
za de vientre en una sala rupestre 
asombrosamente espacioso.

Día 6º (J): Capadocia / 
Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukka-
le (610 km). En el camino parada 
para visitar el Caravanserail de 
Sultanhan posada Selyúcida de la 
era medieval. Continuación hacia 
Pamukkale. Tiempo libre en Pa-
mukkale “Castillo de Algodón”, 
único en el mundo con sus pis-
cinas naturales de aguas termales 
calizas y las cascadas petrificadas 
de travertino. Cena y alojamien-
to.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / 
Esmirna 
Desayuno y salida para Selçuk-Efe-
so (200 km). Llegada y visita al área 
arqueológica de Éfeso, ciudad dedi-

cada a Artemisa. El Odeón, el Tem-
plo de Adriano, la Casa de Amor, 
la Biblioteca de Celso, el Ágora, la 
calle de Mármol y el Teatro más 
grande de la antigüedad. Visita a la 
Casa de la Virgen, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Para-
da en un centro de producción de 
cuero y continuación para Izmir-Es-
mirna (85 km), la tercera ciudad 
más grande de Turquía. Cena y 
alojamientol.

Día 8º (S): Kusadasi / Embarque 
en el Crucero por el Mar Egeo
Desayuno en el Hotel. Traslado 
al puerto de Kusadasi, embarque 
en crucero. Almuerzo y cena a 
bordo.

Día 9º (D): Crucero por el Mar 
Egeo
Pensión completa en el barco.

Día 10º (L): Crucero por el Mar 
Egeo / Atenas
Por la mañana, a las 06,00 hrs, lle-
gada al puerto. Desayuno y desem-
barco. Día libre en Atenas. Aloja-
miento en el hotel.

Día 11º (M): Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a 
contemplar el templo dedicado a 
Zeus, padre de todos los dioses. 
Continuación de la visita panorá-
mica por las avenidas más impor-
tantes de la ciudad, el Parlamento 
con la Tumba del Soldado Desco-
nocido, donde se realiza el tradi-
cional cambio de guardia; Museo 
de la Moneda; Catedral Católica; 
el conjunto de edificios neoclási-
cos de la Academia, Universidad 
y Biblioteca Nacional; Arco de 
Adriano. Visita al recinto arqueo-
lógico de la Acrópolis: Propileos; 
templo Jónico de Atenea Nike, en 
memoria de la victoria sobre los 
Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas 
divinidades atenienses como Po-
seidón y Atenea, los dos dioses 
que de acuerdo a la leyenda se 
disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Descubriendo...  Estambul (2) / Ankara (1) / Capadocia (2) / Pamukkale (1) / Efeso / Esmirna (1) / Crucero por el Mar Egeo (2) / Atenas (3) / Epidauro / Micenas / Olimpia (1) / Delfos (1) / 
Meteora / Kalambaka (1)  
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Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Estambul Black Bird Holiday Inn Old City

Estambul Ephesus / Sogut
Holiday Inn Old City / Grand 
Gulsoy

Ankara
Grand Mercure / Holiday 
inn Cukurambar

Grand Mercure / Holiday inn 
Cukurambar

Capadocia By Capadocia / Altinoz By Capadocia / Altinoz

Pamukkale
Grand Mercure / Holiday 
inn Cukurambar

Grand Mercure / Holiday inn 
Cukurambar

Esmirna Blanca / Kaya Prestige Blanca / Kaya Prestige

Crucero 
Celestyal

Cabina Interior Standard 
IA-IB

Cabina Exterior Standard XA

Atenas Crystal City / Dorian Inn Polis Grand / Stanley

Olympia Neda  Amalia 

Delfos Hermes Amalia / Nafsica Palace 

Kalambaka Orfeas Amalia / Grand Meteora

Ciudad Categoría C Categoría D

Estambul
Ottomans Life / Radisson 
Blu Pera

The Marmara Taksim / Barcelo 
Istalbul

Ankara
Grand Mercure / Holiday 
inn Cukurambar

Grand Mercure / Holiday inn 
Cukurambar

Capadocia
Dinler Urgup / Perissia / 
Mustafa

Dinler Urgup / Perissia / 
Mustafa

Pamukkale
Grand Mercure / Holiday 
inn Cukurambar

Grand Mercure / Holiday inn Cukurambar

Esmirna
Movenpick / Kaya 
Thermal

Movenpick / Kaya Thermal

Crucero 
Celestyal

Cabina Exterior Premium 
XB

Cabina Exterior Deluxe XC

Atenas Titania / Zafolia
Wyndham Grand Athens / 
Radisson Blu Park

Olympia Amalia  Amalia 

Delfos Amalia / Nafsica Palace Amalia / Nafsica Palace 

Kalambaka Amalia / Grand Meteora Amalia / Grand Meteora

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243
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Día 12º (X): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olimpia
Salida por la carretera costera hacia 
el Canal de Corinto, donde habrá 
una breve parada. Visita del famoso 
teatro de Epidauro. Continuación 
hacia Micenas. Visita del recinto 
arqueológico de Micenas y salida 
hacia Olympia. Llegada a la cuna 
de los Juegos Olímpicos. Cena y 
alojamiento.

Día 13º (J): Olimpia / Delfos
Desayuno . Visita de Olympia. Se 
visita el Templo de Zeus, el Estadio, 

el Museo, etc. Salida hacia Delfos 
atravesando el famoso y Nuevo 
Puente colgante llegando a Delfos. 
Cena y alojamiento.

Día 14º (V): Delfos / Kalambaca
Desayuno y vista de Delfos, visita-
remos el oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados de Grecia, situa-
do en el Monte Parnaso, la fuente 
de Castalia y MarMaría y el museo 
donde veremos la famosa estatua 
de bronce “El Auriga de Delfos”. 
Salida hacia Kalambaca. Cena y alo-
jamiento.

Día 15º (S): Kalambaca / 
Meteora / Atenas
Desayuno y visita de dos monas-
terios colgantes de Meteora, de 
regreso a Atenas pasaremos por 
Termópilas, donde se encuentra la 
estatua del rey Esparta Leónidas y 
regreso a Atenas. Alojamiento.

Día 16º (D): Atenas.
Desayuno y tiempo libre hasta ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

16 días DESDE 2.625$

Fechas de salida
A Estambul: Sabados
2023
Todos los sábados del 11/Mar al 18/Nov de 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslado necesario de llegada desde el aeropuerto de Ataturk. En 

caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplica 
suplemento según pág. 268.

➤Todas las visitas indicadas en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría seleccionada.
➤Comidas y cenas indicadas en el programa.
➤80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
➤Bebidas incluidas solo durante las comidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio por persona 150$ 

NETO, a pagar junto con la reserva.
➤Cuota de servicios e Impuestos locales en hoteles y restaurantes en 

Turquía: 40 € por persona, obligatorio a pagar en destino.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en programa.
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se 

incluyen).
➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta; 

recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona)

Notas importantes 
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario.

**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero 
es válido:
➤Descuento aplicable por persona, intransferible
➤El descuento es válido únicamente:

1.  Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, 
al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). No se puede 
utilizar contra ningún otro servicio.

2.  Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al 
embarque. A partir de entonces, el descuento ya no es válido y no se 
puede utilizar a bordo.

➤Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1.  Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el 

valor restante puede utilizarse para una excursión alternativa siempre 
que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.

2. Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará 
la diferencia en el precio.

➤El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni trans-
ferible.

➤No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
➤La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la 

siguiente página Web (Incluyendo el localizador de Celestyal Cruises 
que le proporcionará su agente y apellido del pasajero):
https://celestyal.com en el apartado Gestionar mi reserva.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.

Temporada baja
11 Marzo / 22 Abril + 28 Octubre / 18 Noviembre

Temporada media
29 Abril / 19 Agosto + 30 Septiembre / 21 Octubre

Temporada Alta
26 Agosto al 23 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 16 días
Turquia y Grecia 

Iti MD665

A 2.625 1.065 2.775 1.095 2.875 1.125
B 2.925 1.290 3.125 1.325 3.215 1.360
C 3.225 1.450 3.425 1.495 3.525 1.530
D 3.560 1.725 3.680 1.760 3.795 1.795

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 €.

Salidas del tour sábados del 25/Mar al 21/Oct, el crucero 
empieza el sábado con siguiente recorrido (3 días/2 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Kusadasi (Turquía) ---- 13:00

Sábado Patmos 16:00 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.

Salidas del tour sábados del 11/Mar al 18/Mar y del 28/Oct al 
18/Nov, el crucero empieza el sábado con siguiente recorrido 
(3 días/2 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Kusadasi (Turquía) --- 12:30

Sábado Patmos 16:00 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
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