CRUCERO

POR EL EGEO

& TURQUÍA
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
CON SEBASTIÁN BELTRAME

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 24 de MAYO

Día 1 / 24 de mayo – Montevideo | Madrid
Nos encontramos en el aeropuerto para salir en el vuelo de Iberia con destino a
Madrid y posterior conexión a Atenas.
Día 2 / 25 de mayo – Madrid | Atenas
Conexión en Madrid y continuamos vuelo hacia Atenas, llegada al aeropuerto y
trasalado al hotel, alojamiento, posteriormente saldremos a hacer una pequeña
recorrida por las hermosas calles del tradicional barrio de Plaka.
Día 3 / 26 de mayo – Atenas
Salida para comenzar la visita de la ciudad, construida en la cuenca de Ática entre
los montes Parnasos, Pantelico e Imitos, y a orillas del golfo Saronico, Atenas es
actualmente la capital y la ciudad más grande de Grecia. Realizaremos una visita en
bus por los lugares más característicos de esta bella ciudad, Estadio Panatenaico,
visitaremos el Parlamento y llegaremos en hora para apreciar el cambio de guardia,
luego la Plaza Syntagma, Arco de Adriano, Templo de Zeu Olímpico y los hermosos
edificios clásicos de la Universidad de Atenas. Llegaremos a la base de Acrópolis
para primero apreciar el Ágora, donde se congregaban los ciudadaos atenienses
para decidir el futuro de esta ciudad, este fue uno de los lugares donde se creó la
sociedad occidental tal cual se la conoce hoy, política, educación, ciencias, artes...
luego comenzaremos nuestra subida por la colina que nos llevará a visitar uno de
los lugares más reconocidos en el mundo, El Partenón, pero antes veremos el Teatro
de Herodes Ático, atravesaremos los Propileos, y veremos el templo de Atenea Nike,
construido en memoria a la victoria sobre los Persas antes de llegar al mismo
Partenón, símbolo de la Grecia Clásica y erigido en honor a la protectora de la
ciudad, la Diosa Atenea.
Luego visitaremos el Nuevo Museo de Acrópolis, que se encuentra a sus pies, uno de
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los mejores museos de historia arqueológica del mundo.
Posteriormente llegaremos al hotel y posterior traslado para embarcar en el crucero
Pullmantur Horizon que está anclado en el puerto del Pireo, uno de los puertos más
antiguos del mundo, entrega de cabinas.
Día 4 / 27 de mayo – Atenas
Al estar el barco anclado en el Pireo se podrá optar por alguna de las excursiones
de Atenas que ya están programadas, o salir a caminar por la zona del Pireo donde
hay un par de puertitos de yates como Mikrolimano, o también ir hasta Atenas y
volver a recorrer Plaka, hacer alguna compra en la calle Ermou o disfrutar de las
instalaciones y actividades en el crucero, el barco parte a las 18 hs hacia Santorini.
Pensión Completa.
Día 5 / 28 de mayo – Santorini
Llegada a Santorini, una de las islas más características del Egeo y del mundo
entero, hermosas vistas, paisajes de ensueño debido al origen volcánico de la
creación de la isla, su capital Thira se encuentra en la parte mas alta de la isla y su
parte céntrica varias callecitas la atraviesan donde se pueden hacer compras, comer
sobre el mar o degustar un café.
En la parte norte de la isla se encuentra Oia, el pueblo característico de las casitas
blancas y sus iglesias con techos azules, se puede recorrer su calle central que nos
lleva hasta los restos de la fortaleza Veneciana, un lugar mágico desde donde ver a
puesta del sol, pero por el horario nosotros lo veremos desde el mar
Hay varias excursiones para hacer y aprovechar el día en la mágica isla.
Día 6 / 29 de mayo – Marmaris
Nuestro primer contacto con Turquía, Marmaris es una ciudad costera, balneario
muy apreciado que se encuentra al sudoeste de este enorme país, tendremos
tiempo para disfrutar algunas de las excursiones programadas o de las instalaciones
del crucero.
Día 7 / 30 de mayo
Dia de navegación por el majestuoso mar Egeo, oportunidad para disfrutar las
instalaciones y actividades del crucero Horizon.
Día 8 / 31 de mayo – Chania
Llegada a la ciudad de Chania, la segunda ciudad mas importante de Creta la isla
mas grande de Grecia y la quinta mas grande del Mediterráneo, es la ultima
frontera al sur de Grecia. Isla con ubicación estratégica fue la cuna de la civilización
Minoica, la primera civilización de Europa, desde allí arranco todo. Chania es una
ciudad de cara al mar con un pintoresco puerto Veneciano donde es indispensable
tomarse un café, también hay varias construcciones de la época Otomana como la
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muralla que rodea la ciudad frente al mar, recorrer las calles de la antigua ciudad
veneciana es una cita obligada, hay tiempo suficiente para las excursiones.
Día 9 / 1 de junio – Mykonos
Llegada a Mykonos uno de las islas mas populares en el mundo, destino exclusivo
del Egeo, llegaremos a su puerto en la capital Chora para disfrutar sus vistas y sus
callecitas. Hay tiempo para disfrutar alguna de sus playas mas famosas con aguas
cristalinas o recorrer la isla en cuatriciclo. También esta cerca la isla de Delos,
Patrimonio de la Humanidad y lugar de nacimiento del dios Apolo y la Diosa
Artemisa, hijos de Zeus.
Día 10 / 2 de junio – Atenas | Estambul
Llegada al puerto del Pireo y fin del crucero por el Egeo, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Estambul, traslado al hotel y alojamiento.
Día 11 / 3 de junio – Estambul
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua.
Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus
decoraciones interiores. A continuación visitamos el Hipódromo de la época
bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante
típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del
imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas.
Día 12 / 4 de junio – Estambul | Ankara | Capadocia
Desayuno y check out del hotel, por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Ankara, capital de Turquía. Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante
local. Visitas al Anitkabir (Mausoleu de Ataturk) y al Museo de las Civilizaciones de la
Anatolia. Continuamos a Capadocia. Llegada al hotel y alojamiento.
Recomendamos contratar la excursión de paseo en globo en Capadocia, un tour
clásico donde nos elevaremos 1000 metros sobre las formaciones rocosas
recorriendo sus valles, el paseo es en la madrugada para estar en el aire al
amanecer, es un paseo opcional que no está incluido.
Día 13 / 5 de junio – Capadocia
Desayuno en el hotel. Visitaremos la ciudad subterránea de Özkonak excavadas por
las primeras comunidades cristianas. Visita de Ibrahimpasa, pueblo típico de la
región con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle de Pasabag.
Almuerzo en un restaurante local. Visita del museo al aire libre de Göreme con las
iglesias rupestres decoradas con frescos. visitaremos el valle de Uçhisar donde se
puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Senderismo por el Valle
Kiliçlar, donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Por la tarde
regreso al hotel cena y alojamiento.
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Día 14 / 6 de junio – Capadocia | Konya | Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. Visitaremos el Monasterio de los Derviches
Danzantes, fundado por Mevlana. A Continuación hacia Pamukkale, maravilla
natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes
de Fuentes termales. Almuerzo en un restaurante local. Atrás, visita de Pamukkale,
famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la
cal del agua que emana en la zona maravilla natural de gigantesca cascada blanca,
estalactitas y piscinas naturales procedentes de Fuentes termales. Visita de
Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Traslado al hotel cena
y alojamiento.
Día 15 / 7 de junio – Pamukkale
Desayuno, día libre para disfrutar del hotel o los alrededores con las aguas termales.
Cena y alojamiento.
Día 16 / 8 de junio – Pamukkale | Kusadasi
Desayuno y salimos para hacer la visita de Efeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una población
de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio.
Durante esta excursión con almuerzo se visitara el Templo de Adriano, los Baños
romanos a Biblioteca, el Odeon, el Teatro de Efeso así como también la Casa de la
Virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo.
Día 17 / 9 de junio – Kusadasi | Canakkale
Desayuno en el hotel y empezaremos visitando las ruinas de Bergama – Asclepion.
Almuerzo en un restaurante local. Luego salimos hacia Troya. Llegada y visita de las
ruinas de Troya. Luego seguiremos a Canakkale. Llegada a Canakkale. Traslado al
hotel y cena.
Día 18 / 10 de junio – Canakkale | Estambul
Desayuno y salida de regreso a Estambul, llegada y almuerzo en restaurate local.
Posteriormente haremos un crucero por el Bosforo, por la tarde traslado al hotel.
Día 19 / 11 de junio – Estambul
Desayuno y día libre. Cena.
Día 20 / 12 de junio – Estambul | Madrid
Desayuno y check out, salida hacia el aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo a
Madrid, conexión y embarque en vuelo de Iberia hacia Montevideo
Día 21 / 13 de junio – Madrid
Llegada a Montevideo a primeras horas de la mañana, fin del viaje.
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