
GREC I A
TURQU Í A
E SPAÑA

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

DÍA 1: Miércoles 17 de Mayo MONTEVIDEO - MADRID
Salida del Aeropuerto de Montevideo con destino a Madrid en vuelo de Iberia
 
DÍA 2: Jueves 18 de Mayo ATENAS
Llegada a Madrid y posterior conexión a Atenas. A su llegada, será recibido y trasladado 
al hotel elegido. Resto del día libre.

DÍA 3: Viernes 19 de Mayo ATENAS
Hoy realizaremos la visita de la ciudad de la capital Helénica, Atenas, que nos permitirá 
observar el enorme contraste existente entre la capital de la Grecia clásica y la ciudad 
cosmopolita. En cuanto entre en la Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike, 
los Propileos. La hermosa geometría del Partenón se desplegará ante sus ojos, el 
Erection, con su renombrado pórtico de las Cariátides, el Pandroseion. También 
realizaremos una visita panorámica del Templo de Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, 
el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido, los edificios neoclásicos de 
Universidad, Biblioteca y Academia, la Puerta de Adriano y la ciudad moderna de 
Atenas, el Palacio Real y el Estadio Olímpico donde se celebraron los primeros juegos 
Olímpicos modernos. Resto del día libre. 
 
DÍA 4: Sábado 20 de Mayo ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el barco rápido con destino a 
Santorini. Llegada y traslado al hotel elegido.
 
DÍA 5: Domingo 21 de Mayo SANTORINI
Hoy podrán disfrutar la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el 
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Continente Perdido de la Atlántida. Excursión incluida en privado en español por los 
puntos más destacados de la isla con degustación de vinos en uno de los mejores 
viñedos de la isla.
 
DÍA 6: Lunes 22 de Mayo SANTORINI – MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en el barco rápido con destino a Mykonos. Llegada y 
traslado al hotel elegido, resto del día libre.
 
DÍA 7: Martes 23 de Mayo MYKONOS 
Desayuno. Salida para realizar la visita a Mykonos. Es la isla más cosmopolita de todo 
el archipiélago griego y atrae a miles de visitantes de todo el mundo, incluyendo un 
gran número de artistas e intelectuales. Los autocares los llevarán a “Hora” la capital de 
la isla donde disfrutarán de un paseo por las estrechas calles de la ciudad, pasando por 
las tiendas más “Chics”, elegantes discotecas y las conocidas casas blancas, hasta llegar 
a Alefkandra. Es un cálido rincón de Hora, conocida también como la “Venecia” de 
Mykonos. Las casas están construidas sobre el mar, con balcones de madera que 
recuerdan Venecia. Estos fueron construidos en la mitad del siglo XVIII y fueron el 
hogar de ricos mercantes y capitanes. Continuaremos con una visita panorámica de la 
isla, visitando algunas de las playas más famosas. En Ano Mera, el segundo pueblo más 
importante de Mykonos, disfrutarán de tiempo libre para pasear en la plaza tradicional 
del pueblo y visitar el monasterio de “Panagia Tourliani” (entrada no incluida) Si el 
monasterio está abierto, el asistente no puede entrar y dar explicaciones a los 
pasajeros dentro del monasterio. Nuestra próxima parada será la playa de Kalafatis 
donde realizaremos una breve parada para relajarnos tomando un café o refresco (no 
incluido) Regreso al hotel.
 
DÍA 8: Miércoles 24 de Mayo MYKONOS/ATENAS
Desayuno, traslado al puerto para embarcar en el barco rápido con destino a Pireo. 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 9: Jueves 25 de Mayo ATENAS - ESTAMBUL
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Turkish con 
destino a Estambul, llegada y traslado al hotel, alojamiento y resto del día libre
 
DÍA 10: Viernes 26 de Mayo  ESTAMBUL 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos 
la majestuosa y elegante Mezquita Azul, la única con 6 minaretes, 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. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 11: Sábado 27 de Mayo ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Ankara. Llegada a Ankara y 
almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo 
de las Civilizaciones de la Anatolia. Continuamos a Capadocia. Llegada al hotel cena y 
alojamiento. 
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DÍA 12: Domingo 28 de Mayo 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. En este día a la madrugada temprano es donde tendremos la 
oportunidad de realizar el paseo en globo, una actividad inolvidable, el paseo es 
opcional y no esta incluido en el precio final.

DÍA 13: Lunes 29 de Mayo CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, 
estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Almuerzo en un 
restaurante local. 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. En esta zona 
también encontramos la ciudad de Hierapolis con todas sus ruinas y las famosas 
Piscinas de Cleopatra, lugar que la antigua reina de Egipto visitaba regularmente por 
las propiedades terapéuticas de las aguas termales. La entrada a las piscinas no está 
incluida, pero es muy lindo bañarse en estas piscinas con las ruinas de las columnas 
sumergidas en el agua cristalina. Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Traslado al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 14: Martes 30 de Mayo  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 visitará el Templo de Adriano, los Baños romanos, la 
Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso, así como también la Casa de la Virgen Maria y 
la columna del famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Por 
la tarde llegada a Kusadasi, una hermosa ciudad balneario en la costa del Mar Egeo, 
cena y alojamiento. 

DÍA 15: Miercoles 31 de Mayo KUSADASI
Desayuno en el hotel y día libre para aprovechar las aguas del mar y pasear por la 
hermosa rambla. Cena y alojamiento. 

DÍA 16: Jueves 01 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, una de las ciudades 
estado más conocidas de la historia. Llegada y visita de las ruinas de Troya. Luego 
seguiremos a Canakkale. Llegada a Canakkale, traslado al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 17: Viernes 02 de Junio ATENAS/AEROPUERTO  CANAKKALE - ESTAMBUL 
Desayuno y salida de regreso a Estambul. Llegada a Estambul y almuerzo en un 
restaurante local. Luego traslado al hotel y resto del día tiempo libre, alojamiento. 
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DÍA 18: Sábado 03 de Junio  ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y salida para empezar la excursión. Empezamos las visitas con el 
Mercado Egipcio o Bazar de las Especias. Luego haremos crucero por el Bósforo en un 
barco regular. También veremos la plaza y los cafés de Ortaköy, la Mezquita Mecidiye 
y los Puentes suspendidos que conectan los dos continentes. Luego continuaremos 
para Beyoğlu usando el Tunel, un tren subterráneo de Estambul. Tiene solo 573 metros 
de distancia entre sus dos estaciones, Karaköy y la calle de Istiklal. Se inauguro el 17 de 
Enero de 1875, y el Tünel es una de las 4 líneas de ferrocarril subterráneo más antiguas 
del mundo. Solo el metro de Londres (1863), de Nueva York (1868) y el funicular de 
Lyon (1862) son más antiguos. Hoy, es el sistema de transporte subterráneo más corto 
del mundo con tan solamente dos estaciones. Almuerzo en un restaurante local. En 
Beyoğlu visitaremos el Torre Gálata, que se encuentra al norte del Cuerno de Oro y es 
uno de los lugares más atractivos de la ciudad, con sus 650 años, 67 metros y una vista 
fabulosa. Cruzaremos hacia el Gran Bazaar. Tiempo libre para realizar las últimas 
compras. Alojamiento. 

DÍA 19: Domingo 04 de Junio  ESTAMBUL - MADRID 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para hacer nuestro primer contacto con la 
ciudad, pasear por sus avenidas y paseos. A última hora de la tarde haremos un 
recorrido por el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por los alrededores de la Plaza 
Mayor. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 20: Lunes 05 de Junio  MADRID
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales 
monumentos, la Puerta del Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, el Parque del Retiro, la Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España, 
y el Madrid moderno. Alojamiento.
DÍA 21: Martes 06 de Junio MADRID - MONTEVIDEO
Desayuno buffet.  Al final de la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
Iberia hacia Montevideo

DÍA 22: Miercoles 07 de Junio MONTEVIDEO
Llegada a primera hora de la mañana, fin del viaje.
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