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SANTUARIOS ITALIANOS

Roma 2. San Giovanni 2. Asís 1.
NOCHES

Ciudad Hotel Cat

Roma Fleming P

San Giovanni Gaggiano TS
Vallerossa TS

Asis Michelangelo TS

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados Llegada/Salida Roma. 
• Desayuno buffet diario.  
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guía local en Asís.  
• Tasas Municipales.
• Seguro turístico.

DESDE

990 $

Día 1º (Domingo) ROMA 
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del tiempo libre.

Día 2º (Lunes) ROMA-PIETRELCINA- 
SAN GIOVANNI ROTONDO (430 kms) 
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs hacia San Giovanni 
Rotondo, situado en la región encantadora de Puglia, 
cuya franja costera se extiende, desde la arena Oso 
Torre y Porto Cesario con rocas en Otranto y Santa 
Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el 
recorrido  haremos una parada en la hermosa villa 
de Pietrelcina ubicada en la provincia de Benevento 
en Campania, región del sur de Italia. Lugar de na ci-
miento de Francesco Forgione, San Pío de Pietrelcina 
(Padre Pío) que nació en una pequeña casa de esta 
antigua villa en 1887. Continuación a San Giovanni 
Rotondo. Alojamiento. 

Día 3º (Martes) SAN GIOVANNI ROTONDO-
MONTE SANT’ANGELO-SAN GIOVANNI 
ROTONDO 
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos 
del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo. 
Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el herede-
ro espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío 
fue el primer sacerdote en llevar impreso en su 
cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas) 
enviado al convento de San Giovanni Rotondo el 
4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas en 
dos direcciones: una vertical hacia Dios, con el 
establecimiento de los “Grupos de oración”, y el 
otro en horizontal a los hermanos, con la cons-
trucción de un hospital moderno: “Casa Alivio del 
Sufrimiento”. Visitaremos el antiguo monasterio con 
la sala donde vivió el Padre Pío, su ropa y artículos 
de uso diario, la antigua Iglesia de “Santa María 
de la Gracia” donde celebró misas todos los días. 
La tumba se encuentra en la iglesia nueva donde 
acuden millones de peregrinos. 

C-90067

Por la tarde visitaremos el Monte Sant’Angelo, con el 
místico Santuario de San Miguel Arcángel. Su historia 
se relaciona con la aparición del Arcángel San Miguel 
en la Gruta, el 8 de Mayo del 490 y a las sucesivas 
apariciones (492 y 493) que hicieron de este lugar 
devoción y meta de peregrinaje. Continuaremos con 
su hermosa Basílica, la vía Franciscana también lla-
mada Vía Sacra de los Longabardos, el Campanário, 
así como otros puntos de interés peregrino. Regreso 
a San Giovanni Rotondo. Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO-
LANCIANO-ASIS (450 kms) 
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el 
Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano es una 
pequeña ciudad medieval, donde se encuentra des-
de hace más de 12 siglos el primero y más grande 
de los milagros Eucarísticos que podremos conocer 
cuando visitemos la Iglesia de San Francisco. Conti-
nuación hacia Loreto, donde se encuentra la Santa 
Casa, situada en el centro de la Gran Basílica y que 
se ha convertido en uno de los grandes centros de 
peregrinación. Es la misma casa de Nazaret que visitó 
el Arcángel Gabriel en la Anunciación a la Santísima 
Virgen María, es allí donde el “Verbo se hizo Carne y 
habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, la ciudad de 
San Francisco a través de la medieval Porta Nova, 

continuaremos a la Iglesia de Santa Clara, la Iglesia 
Nueva, donde se encuentran los restos de la casa 
de San Francisco y la Plaza de la Ciudad, donde se 
pueden admirar los dos edificios municipales, el 
Templo de Minerva. Seguiremos con la visita a la 
Basílica de San Francisco de Asís, de estilo gótico, 
que fue reconstruido después del terremoto de 1997 
que dañó parte de la basílica superior así como los 
frescos de unos 130 metros. En una pequeña cripta, 
bajo el altar principal, se encuentran los restos del 
Santo. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) ASIS-CASCIA-ROMA (250 kms) 
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso 
en el que se venera a Santa Rita donde la santa vivió 
durante más de cuarenta años su experiencia de la 
vida monástica, hasta su muerte. Este complejo, cons-
truido en el siglo XIII, fue originalmente dedicado a 
Santa María Magdalena y ampliado en el siglo XVIII 
para ser el hogar de las Hermanas de la Comunidad 
Agustiniana. En el monasterio se puede ver algunos 
lugares básicos de la vida de Santa Rita, el patio con 
un pozo, el antiguo coro que conserva los frescos del 
siglo XVI y pinturas de los siglos XVII y XVIII, el orato-
rio donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas, el 
dormitorio de la santa y otros que contienen objetos 
que pertenecieron a ella como el anillo de bodas y 

varios sarcófagos. El jardín de rosas, recreado para 
recordar el milagro de la rosa y los higos. 
Llegada a Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) ROMA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Nota: 
- No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santua-

rios y Basílicas en pantalones y faldas cortas (shorts) así 
como los hombros descubiertos.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 990 $
Supl. habitación single 485 $

6
DIAS

Fechas de salida: Domingos
Abril 10 24
Mayo 1 15
Junio 12 26
Julio 3 17
Agosto 14 28
Septiembre 11 25
Octubre 2 16
Noviembre 6 20

GA
RA

NTIZADAS

Asís

Cascia

San Giovanni 
Rotondo

Roma

Pietrelcina

Lanciano
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CHIPRE

Larnaca / Ayia Napa 3.
NOCHES

Incluye
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• 3 noches de alojamiento en el hotel elegido.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.

DESDE

405 $

Día 1º CHIPRE
Llegada a Chipre. Traslado al hotel en Larnaca o Ayia 
Napa. Alojamiento.

Días 2º al 3º LARNACA / AYIA NAPA
Alojamiento y desayuno. Días libres a su disposición, 
para poder realizar alguna excursión opcional por la 
isla, descansar, disfrutar de la playa, etc…

Dia 4º LARNACA /AYIA NAPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

C-90417

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Noche extra

LARNACA Cat. Hab. 
doble

Supl.  
Single

Hab. 
doble

Supl.  
Single

Golden Bay Hotel 5*
1/Abril-30/Junio ............................................. 515 $ 325 $ 150 $ 85 $
1/Julio-31/Octubre........................................ 575 $ 430 $ 165 $ 120 $

Lordos Beach Hotel 4*
1/Abril-30/Junio ............................................. 450 $ 310 $ 125 $ 80 $
1/Julio-31/Octubre........................................ 510 $ 365 $ 145 $ 95 $

Palm Beach Hotel 4*
1/Abril-30/Junio ............................................. 430 $ 310 $ 120 $ 80 $
1/Julio-31/Octubre........................................ 490 $ 370 $ 140 $ 100 $

Sun Hall Hotel 4*
1/Abril-30/Junio ............................................. 405 $ 290 $ 110 $ 75 $
1/Julio-31/Octubre........................................ 440 $ 300 $ 120 $ 80 $

Precios por persona U$A Noche extra

AYIA NAPA Cat. Hab. 
doble

Supl.  
Single

Hab. 
doble

Supl.  
Single

Grecian Bay Hotel 5*
1/Abril-15/Mayo ............................................. 530 $ 325 $ 145 $ 75 $
16/Mayo-31/Octubre .................................... 680 $ 325 $ 195 $ 75 $

Nissi Blu Hotel 5*
1/Abril-31/Mayo ............................................. 495 $ 335 $ 135 $ 70 $
1/Junio-31/Octubre ...................................... 610 $ 380 $ 170 $ 95 $

Adam Beach Hotel 5*
1/Abril-22/Mayo ............................................ 520 $ 515 $ 140 $ 140 $
23/Mayo-31/Octubre .................................... 730 $ 725 $ 210 $ 210 $

Nestor Hotel 4*
1/Abril-31/Mayo ............................................. 410 $ 295 $ 105 $ 70 $
1/Junio-31/Octubre ...................................... 540 $ 425 $ 150 $ 110 $

4
DIAS

Fechas de salida: Diarias

Bienvenidos a la Isla de Chipre, situada en el Mar  Mediterráneo oriental y uno  de los veintisiete paíse s  que forman la Unión 
Europea. El territorio e stá dividido en seis distritos administrativos, cuya capital e s Nicosia.
La estancia en esta isla se puede realizar de dos formas, e stancia en LARNACA o AYIA NAPA. Desde estas dos poblaciones podrá 
realizar una serie de visitas opcionale s para conocer esta interesante isla, llena de zonas arqueológicas, monumentos desde el 
Milenio VII antes de Cristo hasta la época veneciana, etc… Monumentos de la Unesco, zonas vinícolas, experiencias culinarias.

Larnaca

Ayia Napa
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RUTA ATLÁNTICA, TROLLS Y FIORDOS

Incluye
• Traslados en servicio regular Flybuss  

(sin acompañante).
• Guía acompañante.
• Visitas con guía local en Oslo, Bergen.
• Desayuno diario. 3 cenas.
• Crucero por el Fiordo de Geiranger.
• Ferrys de conexión.

DESDE

1.355 $

Día 1º (Sábado) OSLO 
Llegada al aeropuerto de Oslo. Traslado en servicio 
regular Flybuss. Encuentro con el guía acompañante 
en el hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) OSLO-GEILO (220 kms) 
Desayuno. Visita panorámica de Oslo incluyendo el 
parque Frogner con el conjunto escultórico de Vige-
land, pasando ante el Ayuntamiento, el Palacio Real, 
y la moderna Ópera. Tiempo libre para el almuerzo y 
salida en ruta para descubrir la fascinante naturaleza 
noruega por el valle de Hallingdal a lo largo del lago 
Tyrifjord. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Lunes) GEILO-BERGEN (240 kms) 
Desayuno. Continuación hasta el Fiordo de Hardan-
ger a través de la alta meseta de Hardangervidda. 
Nos detendremos en la cascada de Voringfoss para 
admirar la grandeza de esta caída de agua, y segui-
remos nuestra ruta con un pequeño cruce del fiordo 
por el puente. Continuación hacia Bergen a lo largo 
de las orillas del Hardangerfjord. Pasaremos por los 
pueblos de Øystese y Norheimsund, con almuerzo 
por su cuenta en ruta. A la llegada, visita guiada de 
Bergen, la ciudad hanseática, ubicada fascinante-
mente entre sus 7 colinas, con un casco antiguo que 
ha conservado sus coloridas casas de madera que 
fueron mostradores de los comerciantes alemanes. 
Alojamiento.

Día 4º (Martes) BERGEN-VOSS- 
FIORDO DE LOS SUEÑOS- 
SOGN OG FJORDANE / FØRDE (320 kms) 
Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, gran centro 
vacacional emplazado junto al lago, hasta llegar a 
Flåm. Se ofrecerá una excursión opcional comple-
ta que incluye: un increíble paseo en ferry por el 
Fiordo de los Sueños y un espectacular viaje en 
tren ascendiendo casi 900 metros con increíbles 
vistas del fiordo. Para los pasajeros que no tomen 
la opcional, el circuito se realiza en autocar y trans-
curre por carretera desde Voss a Flåm. El tiempo 
de espera en Flåm será de aprox. 4 horas. Después 
del tiempo para la excursión opcional, continua-
mos en ruta hacia la zona de Sogn og Fjordane, 
una región artística entre dos magníficos fiordos. 
Cena y alojamiento. 

C-9008

Día 5º (Miércoles) FØRDE-CRUCERO 
GEIRANGERFJORD-CARRETERA DEL ÁGUILA-
RUTA DE LOS TROLLS-MOLDE (350 kms) 
(crucero y ferry)
Desayuno. Salida de nuevo en ruta para tomar el 
crucero de 1 hora por el que muchos dicen que es el 
más impresionante de todos los fiordos, el asombroso 
y majestuoso Geirangerfjord, donde la naturaleza se 
revela en todo su poder: paredes montañosas que 
caen abruptamente en el brazo del fiordo, numerosas 
cascadas, las más famosas son el “velo de la novia” y 
las “siete hermanas”, picos nevados, granjas aferradas 
a las laderas de las montañas. Almuerzo libre en ruta. 
Seguiremos nuestra ruta ascendiendo por la carretera 
del águila, que nos ofrecerá una vista panorámica del 
Geirangerfjord. Travesía en ferry entre Eidsdal y Linge 
y salida hacia Andalsnes, en lo profundo de Romdal-
sfjorden y rodeado de impresionantes montañas con 
picos vertiginosos que dominan el entorno. Estamos 
en la zona de la famosa carretera o ruta de los Trolls, 
famosa por sus impresionantes curvas cerradas que 
disfrutaremos con total seguridad a bordo de nuestro 
autobús. Llegada a Åndalsnes, continuación hasta 
Molde y ferry hasta Åfarnes. Llegada a Molde al final 
del día. Alojamiento. 

Día 6º (Jueves) MOLDE-RUTA DEL ATLÁNTICO-
OTTA / OPPDAL (290 kms) 
Desayuno. Salida para cruzar la espectacular Carretera 
Atlántica prácticamente construida en el océano entre 
islas y arrecifes, pasaremos por el pequeño pueblo 
de pescadores de Bud y luego por la ciudad portua-

ria de Kristiansund. Almuerzo en ruta por su cuenta. 
Continuación por carretera hacia Sunndalsøra y la 
región montañosa de Oppdal. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Viernes) OTTA / OPPDAL-
LILLEHAMMER-OSLO (400 kms) 
Desayuno. Continuación por el valle de Gudbrans-
dalen pasando por Dombås y Otta. Salida hacia Lille-
hammer, ciudad olímpica. Realizaremos un pequeño 

tour de orientación de la ciudad con nuestro guía 
acompañante viendo los imponentes cerros de saltos 
de esquí. Tiempo libre para el almuerzo en Lilleham-
mer y continuación por el gran lago Mjøsa hacia 
Oslo. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) OSLO 
Desayuno. Traslado en servicio regular Flybuss al 
aeropuerto de Oslo. Fin de los servicios.

8
DIAS

Fechas de llegada: Sábados
Agosto 6 13 20 27

Oslo 2. Geilo 1. Bergen 1. Sogn og Fjordane/Forde 1. 
Molde 1. Otta/Oppdal 1. NOCHES

Precios por persona U$A
En habitación doble 1.355 $
Supl. habitación single 555 $

IMPORTANTE: 
Se permite 1 sola maleta de 20/kgs por pasajero mas 1 bolso de 
mano max.10/ kgs. Nos reservamos el derecho de denegar el 
acceso a pasajeros que excedan el límite de equipaje permitido. 
Les informamos que por razones logísticas el programa puede 
sufrir variaciones en el orden de las actividades,  sin alterar las 
inclusiones del mismo.

Ciudad Hotel
Oslo Comfort Borsparken /  

Thon Munch
Geilo Ustedalen / Geilo 
Bergen Scandic Bergen City
Sogn og Fjordane Scandic Sunnfjord 
Molde Thon Moldefjord /  

Scandic Alexandra
Oppdal Quality Skifer /  

Thon Otta / Dombas

Hoteles previstos

Bergen

Sogn og 
Fjordane

Oppdal

Geilo

Oslo

Molde
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DUBÁI Y MALDIVAS

Ciudad Hotel
Dubái Copthorne 
Maldivas Oblu Atmosphere at Helengeli

(habitación Beach Villa)

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida Dubái,  con vehículo con 

aire acondicionado. 
• Traslados llegada/salida Male en lancha rápida. 

(asistencia en inglés)
• Visitas en Dubái, según programa. 
• Desayuno buffet diario en Dubái.
• Régimen de Todo Incluido en Maldivas.

DESDE

2.310 $

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto de Dubái. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Dia 2º DUBAI 
(Esta visita se realiza los Lunes, Miércoles, Sábados) 
Alojamiento y desayuno. Visita clásica de Dubái 
con un recorrido que le llevará hasta las magníficas 
vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por 
el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características torres de viento 
construidas por ricos mercaderes. A continuación, 
le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años 
de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái 
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la 
ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de 
desarrollo. Subirán a bordo de un barco tradicional 
“Abra” para atravesar la ensenada y visitar el mer-
cado de especias y el zoco del oro. Continuaremos 
por la carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab 
el único hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos 
por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, 
el World Trade Center y el Centro Internacional 
Financiero. 

Dia 3º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde realizaremos 
la excursión más popular de los Land Cruisers (6 
personas por vehículo), un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas 
de la puesta de Sol Árabe. Una vez que desaparez-
ca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campamento en el Desierto. 
El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, 
las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de 
agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le 
invitara a una tarde inolvidable. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El 
Skii por la arena y el pintarse con henna, también se 
encuentran incluidos, al igual que el agua, refrescos, 
te y café. Regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 4º DUBAI-ABU-DHABI-DUBAI 
(Esta visita se realiza los Martes, Sábados)
Desayuno. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasan-

C-9902

do por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres, hasta la capital de 
los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia 
Jazirra, ex residencia  del Jeque Zayed.  Admiraremos  
la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande 
del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo 
presidente de los Emiratos y padre de la nación. 
Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando 
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área 
de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan. Parada para fotos en 
el hotel Emirates Palace, este hotel tiene su propio 
helipuerto y puerto, conocido como el más caro 
construido. Continuamos a Al Batee Área, donde se 
encuentran los palacios de la familia Real. Regreso 
a Dubái. Alojamiento.

Dia 5º DUBÁI - MALDIVAS (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Maldivas (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Días 6º al 8º MALDIVAS
Estancia en región de Todo Incluido.

Día 9º MALDIVAS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Nota:
Dubái
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria, 

que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. 

9
DIAS

Dubái 4. Maldivas 4.
NOCHES

Lunes, Viernes, Sábado, Domingo
(excepto 1-5/Mayo, 9/Julio al 12/Agosto  
por eventos en Dubai)

Fechas de llegada: 

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
De 16/Abril al 29/Septiembre
En habitación doble 2.310 $
Suplemento habitación single 1.840 $

Maldivas

Dubái

Abu Dhabi

No incluye
• Boleto aéreo Dubái-Maldivas.
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INDIA Y DUBÁI

Ciudad Hotel Cat.
Delhi Hotel La / Sarovar 4*

ITC Welcome Dwarka / 5*
Radisson Blue Pachim Vihar 5*

Jaipur Fern / Mansingh 4*
Radisson Blue / The Lalit / 5*
Holiday Inn 5*

Agra Clark Shiraz / The Fern 4*
Radisson / Jaypee Palace 5*

Dubái Copthrone 4*
Elite Byblos 5*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida Delhi y Dubái, con 

vehículo con aire acondicionado.
• Visitas en vehículo air-acondicionado.
• Desayuno diario.
• Subida al fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad o en jeeps) 
• Entradas a los monumentos mencionados en el 

programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas en cada 

ciudad. (A partir de 6 personas acompañante 
desde Delhi a Agra).

• Tasas aplicables en el momento de cotización del 
circuito.

DESDE

1.080 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la vieja Delhi incluyendo: 
la Mezquita Jamma Masjid, iniciada su construcción 
en 1644 por Shah Jahan, es la mayor de la India con 
una capacidad para 25.000 personas. Consta de 
tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos 
minaretes de 40 m. de altura listados alternando 
arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, hermo-
so parque donde se encuentra una plataforma de 
mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma 
Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde 
también fueron incinerados el Pandit Nehru e Indi-
ra Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, 
los edificios gubernamentales, la Puerta de la India 
Gate, arco de triunfo construido en piedra de 42 m. 
de altura en el que figuran los nombres de 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Paseo por la zona del parlamento 
y Residencia de presidente. Continuaremos con el 
templo Sikh, Gurdwara Bngla Sahib. Visitaremos el 
templo Akshardham (cerrado los lunes), complejo 
de templos hinduistas y también conocido como 
Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradi-
cional, espiritualidad, y arquitectura hindú. Regreso 
al hotel. Alojamiento.
Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur, la ciudad 
rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca 
con la que se construyeron los edificios de la ciudad 
antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al 
maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 
y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty 
mezclara con acierto estilos tan diversos como el 
hindú, jaina, mongol y persa. Por la tarde visita de 
templo birla y paseo a pie por la parte antigua de 
la ciudad. Alojamiento. 
Día 4º JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 kms)
Desayuno. Salida para visitar el fuerte Amber, (subida 
a lomos de elefante sujeto a disponibilidad), llevado 
a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de 
defender la ciudadela, construyendo un palacio y 
otra fortaleza en una posición más elevada. Visita 
Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de 
Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros 
edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, 
de siete pisos de altura en cuyo interior se halla el 
Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que 
se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de los 
maharajás. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms)
Desayuno. Salida hacia Agra, llegada y traslado al 
hotel. Agra es una ciudad situada a orillas del río 
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Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la capital 
del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La ciudad fue 
fundada entre 1501 y 1504 por Sikandar Lodi, sultán 
de Delhi, que la convirtió en su capital. El primer 
emperador mogol, Babur, se refugió en esta ciudad 
después de luchar con Lodi en 1526. Akbar la con-
virtió en la capital oficial del imperio en 1556. Por la 
tarde visita del Fuerte Rojo de Agra. Alojamiento. 
Día 6º AGRA-DELHI (200 kms) 
Desayuno. Hoy van a visitar una de las siete mara-
villas del mundo el Taj Mahal (cerrado los viernes) 
monumento que ha dado fama mundial a Agra y que 
se ha convertido en símbolo de la India. El Mausoleo 
que el emperador Shah Jahan mandó construir en 
1631 en honor a su amada esposa Mumtaz Mahal, la 
dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto 
hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 
20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye 
la muestra más representativa de la arquitectura 
mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó 
este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. 
con un jardín central flanqueado en los cuatro lados 
por pabellones de planta octagonal. Si el conjunto 
arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante, 
la decoración conocida como piedra dura en la que 
los pequeños detalles como los arabescos florales y 
los motivos geométricos en semirelieve con piedras 
preciosas entre otras la convierten en una construc-
ción de pieza única. Finalizada la visita salida hacia 
Delhi. Alojamiento. 
Día 7º DELHI – DUBAI (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Dubai. (boleto aéreo 
no incluido) Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Dia 8º DUBAI 
(Esta visita se realiza los Lunes, Miércoles)
Alojamiento y desayuno. Visita clásica de Dubái 
con un recorrido que le llevará hasta las magníficas 
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Delhi 3. Jaipur 2. Agra 1. Dubái 4.
NOCHES

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. 4* Cat. 5*
De 1 al 24/Abril 
En habitación doble 1.210 $ 1.315 $
Supl. habitación single 395 $ 500 $
De 25/Abril  
al 16/Septiembre 
En habitación doble 1.080 $ 1.225 $
Supl. habitación single 380 $ 485 $
Supl. Vuelo Delhi-Dubái* 295 $ 295 $
(*) Tarifa aérea sujeta a posible cambio

vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por 
el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características torres de viento 
construidas por ricos mercaderes. A continuación, 
le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años 
de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái 
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la 
ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de 
desarrollo. Subirán a bordo de un barco tradicional 
“Abra” para atravesar la ensenada y visitar el mer-
cado de especias y el zoco del oro. Continuaremos 
por la carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el 
único hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos por el 
Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World 
Trade Center y el Centro Internacional Financiero. 
Dia 9º DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde realizaremos 
la excursión más popular de los Land Cruisers (6 
personas por vehículo), un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas 
de la puesta de Sol Árabe. Una vez que desaparez-
ca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campamento en el Desierto. 
El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, 
las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de 
agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le 
invitara a una tarde inolvidable. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El 
Skii por la arena y el pintarse con henna, también se 
encuentran incluidos, al igual que el agua, refrescos, 
te y café. Regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 10º DUBAI-ABU-DHABI-DUBAI 
(Esta visita se realiza los Martes, Sábados)
Desayuno. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasan-

do por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres, hasta la capital de 
los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia 
Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Admiraremos 
la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande 
del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo 
presidente de los Emiratos y padre de la nación. 
Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando 
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área 
de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan. Parada para fotos en 
el hotel Emirates Palace, este hotel tiene su propio 
helipuerto y puerto, conocido como el más caro 
construido. Continuamos a Al Batee Área, donde se 
encuentran los palacios de la familia Real. Regreso 
a Dubái. Alojamiento.
Dia 11º DUBÁI 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.
Notas:
India
- El Taj Mahal cierra los viernes. 
- Los museos: Fuerte Rojo, Templo Akshardam y Templo 

de la Flor de Loto, cierran los lunes. 
- Propina obligatoria, con pago en destino, 40$ por per-

sona, para guía, conductor, maleteros en hoteles.
- Los precios han sido calculados en base a los tipos de 

cambio vigentes en el momento de la edición del progra-
ma y por tanto están sujetos a posibles variaciones, tales 
como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones 
en el cambio de moneda y demás servicios, en cuyo caso, 
el precio se vería incrementado en la misma medida en 
que estos posibles aumentos incidieran sobre él. 

- El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir los 
accesos a cualquier lugar Turístico o no, sin previo aviso.

Dubai
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria, 

que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. 

Martes, Sábados, Domingos, Lunes
(excepto 1-5/Mayo, 9/Julio al 12/Agosto  
por eventos en Dubai)

Fechas de llegada: 

Delhi

AgraJaipur 

Dubái
Abu Dhabi
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Ciudad Hotel Cat.
Estambul Pullman Istambul / Retaj Istanbul / 

Ramada Merter
Platino

Grand de Pera Istanbul /  
Crowne Plaza Harbiye /  
Dedeman Istanbul

Oro

CVK Park Bosphorus /  
Fairmont Quasar Istanbul /  
Le Meridien Istanbul

Turquesa

Capadocia Signature Hotel Class / Avrasya / 
By Cappadocia / Mustafa Resort

P/O/T

Pamukkale Adempira Termal /  
Lycus River Termal /  
Colossae Spa Termal

P/O/T

Kusadasi/
Izmir

Signature Blue Resort / Marina /
Ramada Plaza Izmir / Blanca

P/O/T

Crucero Miray Cruises / Gemini
Cabina Interior Standard/ 
Cabina Interior Premium

Platino

Cabina Exterior Standard/ 
Cabina Exterior Superior

Oro

Cabina Exterior Superior /  
Cabina Exterior Deluxe

Turquesa

Hoteles previstos

Incluye
• Hoteles de acuerdo a la categoría elegida. 
• Guía de habla hispana.
• Entradas y visitas de acuerdo al programa.
• Todos los traslados previstos en vehículos 

con aire-acondicionado.
• Desayuno diario, 4 cenas. 

Durante el crucero:
• Pensión completa.
• Tasas Portuarias - 150 $
• Dos botellas de 0,5 l de agua al día por 

persona.
• Servicios de embarcaciones auxiliares 

(Santorini y Mykonos).
• Cargos por servicio: propinas diarias por 

persona 3,5 $.
• Entretenimiento y actividades.

No incluye
• Gastos personales.
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales (Terrestres y 

durante el crucero).
• Traslados no indicados, o en días diferentes 

de los de llegada o partida del programa. 
• Vuelo de Izmir a Estambul. 
• Ningún servicio no especificado.
• Bebidas en las comidas incluidas. 

Durante el crucero:
• Todas las bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas.
• Gastos de personal (lavandería-teléfono-

spa-salón de belleza-peluquero).
• Paquetes de Internet.
• Excursiones a la playa.
• Autobuses en los puertos y tarifas del 

teleférico en Santorini.
• Se necesita la tarifa de visa si alguno de 

esos países necesita visas Schengen.
• Si tenemos visitas guiadas sin visa, la tarifa 

de itinerancia gratuita de Visa es de 45 $  
para ciudadanos de países sujetos a 
necesidad de visa Schengen.

• Asistencia médica y medicina.

DESDE

980 $

Día 1º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada en vuelo internacional al espectacular Aero-
puerto de Estambul, inaugurado en abril de 2019 
y hoy el más grande de Europa y uno de los más 
grandes del mundo. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional 
guiada con almuerzo “Tour del Bósforo”. Salida para 
contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Roma-
no. Visitaremos el antiguo barrio Judio en Balat y el 
griego en Fener y contemplaremos las magníficas 
vistas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de 
San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Orto-
doxa Griega, continuamos a la Mezquita de Solimán 
El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano 
Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande 
de todas las mezquitas en Estambul, nos dirigimos al 
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial 
por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para 
adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por 
supuesto especias. Terminaremos con un recorrido 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, para apreciar las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión 
opcional guiada con almuerzo “Joyas de Constanti-
nopla”: Palacio Topkapi, que fue la residencia de los 
sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta 
muestras del tesoro real otomano y otras reliquias 
religiosas, Santa Sofía una obra maestra de la arqui-
tectura mundial desde el siglo V, hoy presenta una 
mezcla de referencias religiosas cristianas y musul-
manas museo, el Hipódromo Romano, decorado 
con obeliscos, columnas y fuentes, la Mezquita Azul 
con sus seis minaretes y decorada con azulejos de 
color turquesa. Seguimos con la visita al famoso 
Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas cen-
tenarias. Alojamiento.
Día 4º (Domingo) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visi-
tar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador 
de la República. Continuación a Capadocia. Cena 
y alojamiento.
Día 5º (Lunes) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy visitaremos esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
volcánica hace más de 3 millones de años. Visita al 
Museo al Aire Libre de Goreme, un monasterio con 
capillas talladas en rocas volcánicas y decoradas con 
frescos del siglo XIII. Visite los impresionantes valles de 
la región con sus paisajes “de otro planeta”, habiendo 
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servido como escenario de cine en las películas de Star 
Wars. También apreciamos las vistas de los símbolos 
de las formaciones geológicas de la región, las famo-
sas “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica 
del Valle de las Palomas, que debe su nombre a las 
numerosas palomas alojadas en las rocas, ya que en 
Capadocia estos animales han sido durante mucho 
tiempo fuente de alimento y fertilizante. Visitaremos la 
ciudad subterránea de Capadocia, una de las muchas 
obras de ingeniería impresionantes construidas por 
antiguas comunidades cristianas locales para pro-
tegerse de los ataques a lo largo de la historia. Al 
finalizar nuestro recorrido, visitaremos un centro 
de alfombras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Programas de opcionales en Capadocia: “Noche 
Turca” con presentación de bailes folclóricos en 
una cueva típica con bebidas locales y “Paseo en 
Globo” temprano por la mañana para admirar uno 
de los más bellos paisajes de la tierra.
Día 6º (Martes) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Miércoles) PAMUKKALE-ÉFESO-
KUŞADASI/İZMİR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, 
la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visita-
remos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es 
un lugar de peregrinación. Éfeso, uno de los museos 
arqueológicos al aire libre más grandes del mundo, 
ubicado en la parte occidental de Asia Menor, región 
de Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciu-
dades que albergan las ruinas más importantes de 
Turquía. Visitaremos una tienda de cueros. Cena y 
alojamiento.
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Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1. 
Kusadasi/Izmir 1. Crucero 3.NOCHES

Día 8º (Jueves) KUSADASI-ÇESME-MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en un 
maravilloso crucero de 4 días / 3 noches en régimen 
de pensión completa. Por la tarde, navegaremos 
en dirección a Mykonos, llegando a las 20:30 hrs.
Día 9º (Viernes) MYKONOS-SANTORINI
Pensión completa a bordo. Llegada a la Isla de Santo-
rini a las 10:00 hrs., una de las más bellas y conocidas 
islas del Mar Egeo. Sugerimos realizar una excursión 
opcional guiada. Salida a las 20:00hrs.
Día 10º (Sábado) SANTORINI-ATENAS (Pireo)
Pensión completa a bordo. Llegada a Atenas, puer-
to del Pireo a las 10:00hrs, la capital encantada de 
Grecia. Sugerimos realizar una excursión opcional 
guiada. Salida a las 20:00hrs para regresar a Turquía.
Día 11º (Domingo) ÇESME-IZMIR 
Desayuno. Desembarque del crucero y traslado 
al aeropuerto de Izmir (ADB). Fin de los servicios.
Notas:
- El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi dependiendo 

de la temporada.
- Le recomendamos verificar la hora de su vuelo por si 

llegara a necesitar una noche adicional en Kuşadası/
Izmir o Estambul.

- El horario de salida de los cruceros podrá variar.

Fechas de llegada: Jueves
Mayo 19   
Junio 2 16 30   
Julio 14 28   
Agosto 11 25   

Cat. Platino Cat. Oro Cat. Turquesa
Temporada Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple Single

Mayo 19 980 $ 885 $ 1.490 $ 1.195 $ 1.035 $ 1.780 $ 1.420 $ 1.195 $ 2.090 $
Junio 2, 16 1.075 $ 940 $ 1.610 $ 1.260 $ 1.075 $ 1.820 $ 1.460 $ 1.235 $ 2.145 $
Junio 30, Julio 14, 28, 
Agosto 11, 25 1.115 $ 980 $ 1.660 $ 1.340 $ 1.130 $ 1.955 $ 1.570 $ 1.290 $ 2.260 $
Consulte paquete de excursiones en el crucero.

Precios por persona U$A

Efeso

Atenas
Çesme

Santorini

Mykonos

Estambul

Capadocia

Ankara

Kusadası/
Izmir

Pamukkale
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Ciudad Hotel Cat.
Estambul Pullman Istambul / Retaj Istanbul / 

Ramada Merter
Platino

Grand de Pera Istanbul /  
Crowne Plaza Harbiye /  
Dedeman Istanbul

Oro

CVK Park Bosphorus /  
Fairmont Quasar Istanbul /  
Le Meridien Istanbul

Turquesa

Capadocia Signature Hotel Class / Avrasya / 
By Cappadocia / Mustafa Resort

P/O/T

Pamukkale Adempira Termal /  
Lycus River Termal /  
Colossae Spa Termal

P/O/T

Kusadasi/
Izmir

Signature Blue Resort / Marina /
Ramada Plaza Izmir / Blanca

P/O/T

Crucero Miray Cruises / Gemini
Cabina Interior Standard/ 
Cabina Interior Premium

Platino

Cabina Exterior Standard/ 
Cabina Exterior Superior

Oro

Cabina Exterior Superior /  
Cabina Exterior Deluxe

Turquesa

Hoteles previstos

Incluye
• Hoteles de acuerdo a la categoría elegida. 
• Guía de habla hispana.
• Entradas y visitas de acuerdo al programa.
• Todos los traslados previstos en vehículos 

con aire-acondicionado.
• Desayuno diario, 4 cenas. 

Durante el crucero:
• Pensión completa.
• Tasas Portuarias - 150 $
• Dos botellas de 0,5 l de agua al día por 

persona.
• Servicios de embarcaciones auxiliares 

(Santorini y Mykonos).
• Cargos por servicio: propinas diarias por 

persona 3,5 $.
• Entretenimiento y actividades.

No incluye
• Gastos personales.
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales (Terrestres y 

durante el crucero).
• Traslados no indicados, o en días diferentes 

de los de llegada o partida del programa. 
• Vuelo de Izmir a Estambul. 
• Ningún servicio no especificado.
• Bebidas en las comidas incluidas. 

Durante el crucero:
• Todas las bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas.
• Gastos de personal (lavandería-teléfono-

spa-salón de belleza-peluquero).
• Paquetes de Internet.
• Excursiones a la playa.
• Autobuses en los puertos y tarifas del 

teleférico en Santorini.
• Se necesita la tarifa de visa si alguno de 

esos países necesita visas Schengen.
• Si tenemos visitas guiadas sin visa, la tarifa 

de itinerancia gratuita de Visa es de 45 $  
para ciudadanos de países sujetos a 
necesidad de visa Schengen.

• Asistencia médica y medicina.

DESDE

1.075 $

Día 1º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada en vuelo internacional al espectacular Aero-
puerto de Estambul, inaugurado en abril de 2019 
y hoy el más grande de Europa y uno de los más 
grandes del mundo. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional 
guiada con almuerzo “Tour del Bósforo”. Salida para 
contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Roma-
no. Visitaremos el antiguo barrio Judio en Balat y el 
griego en Fener y contemplaremos las magníficas 
vistas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de 
San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Orto-
doxa Griega, continuamos a la Mezquita de Solimán 
El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano 
Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande 
de todas las mezquitas en Estambul, nos dirigimos al 
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial 
por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para 
adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por 
supuesto especias. Terminaremos con un recorrido 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, para apreciar las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión 
opcional guiada con almuerzo “Joyas de Constanti-
nopla”: Palacio Topkapi, que fue la residencia de los 
sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta 
muestras del tesoro real otomano y otras reliquias 
religiosas, Santa Sofía una obra maestra de la arqui-
tectura mundial desde el siglo V, hoy presenta una 
mezcla de referencias religiosas cristianas y musul-
manas museo, el Hipódromo Romano, decorado 
con obeliscos, columnas y fuentes, la Mezquita Azul 
con sus seis minaretes y decorada con azulejos de 
color turquesa. Seguimos con la visita al famoso 
Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas cen-
tenarias. Alojamiento.
Día 4º (Domingo) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visi-
tar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador 
de la República. Continuación a Capadocia. Cena 
y alojamiento.
Día 5º (Lunes) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy visitaremos esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
volcánica hace más de 3 millones de años. Visita al 
Museo al Aire Libre de Goreme, un monasterio con 
capillas talladas en rocas volcánicas y decoradas 
con frescos del siglo XIII. Visite los impresionantes 
valles de la región con sus paisajes “de otro plane-
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ta”, habiendo servido como escenario de cine en las 
películas de Star Wars. También apreciamos las vistas 
de los símbolos de las formaciones geológicas de la 
región, las famosas “Chimeneas de Hadas”. Haremos 
una parada para disfrutar de la increíble y extensa 
vista panorámica del Valle de las Palomas, que debe 
su nombre a las numerosas palomas alojadas en 
las rocas, ya que en Capadocia estos animales han 
sido durante mucho tiempo fuente de alimento y 
fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea de 
Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería 
impresionantes construidas por antiguas comunida-
des cristianas locales para protegerse de los ataques 
a lo largo de la historia. Al finalizar nuestro recorrido, 
visitaremos un centro de alfombras. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Programas de opcionales en Capadocia: “Noche 
Turca” con presentación de bailes folclóricos en 
una cueva típica con bebidas locales y “Paseo en 
Globo” temprano por la mañana para admirar uno 
de los más bellos paisajes de la tierra.
Día 6º (Martes) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Miércoles) PAMUKKALE-ÉFESO-
KUŞADASI/İZMİR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y 
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar 
de peregrinación. Éfeso, uno de los museos arqueo-
lógicos al aire libre más grandes del mundo, ubica-
do en la parte occidental de Asia Menor, región de 
Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciudades 
que albergan las ruinas más importantes de Turquía. 
Visitaremos una tienda de cueros. Cena y alojamiento.
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Día 8º (Jueves) KUSADASI- ÇESME- MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en un 
maravilloso crucero de 4 días / 3 noches en régimen 
de pensión completa. Por la tarde, navegaremos 
en dirección a Mykonos, llegando a las 20.30 hrs.
Día 9º (Viernes) MYKONOS-SANTORINI
Pensión completa a bordo. Llegada a la Isla de San-
torini a las 10:.00 hrs, una de las más bellas y conoci-
das del Mar Egeo. Sugerimos realizar una excursión 
opcional guiada. Partida a las 20:00 hrs para Rhodas.
Día 10º (Sábado) SANTORINI-RHODAS
Pensión completa a bordo. Llegada a Rhodas a las 
8:00 hrs, un lugar lleno de historia y también conocido 
como la Isla del Sol. Sugerimos un tour opcional en la 
isla. A las 18:00hrs zarpamos para regresar a Turquía.
Día 11º (Domingo) ÇESME- IZMIR
Desayuno. Desembarque del crucero y traslado 
al aeropuerto de Izmir (ADB). Fin de los servicios.
Notas:
- El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi dependiendo 

de la temporada.
- Le recomendamos verificar la hora de su vuelo por si 

llegara a necesitar una noche adicional en Kuşadası/
Izmir o Estambul.

- El horario de salida de los cruceros podrá variar.

Fechas de llegada: Jueves
Mayo 26   
Junio 9 23   
Julio 7 21   
Agosto 4 18   
Septiembre 1   

Cat. Platino Cat. Oro Cat. Turquesa
Temporada Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple Single

Mayo 26, Junio 9, 23 1.075 $ 940 $ 1.610 $ 1.260 $ 1.075 $ 1.820 $ 1.460 $ 1.235 $ 2.145 $
Julio 7, 21,
Agosto 4, 18, Sep. 1 1.115 $ 980 $ 1.660 $ 1.340 $ 1.130 $ 1.955 $ 1.570 $ 1.290 $ 2.260 $
Consulte paquete de excursiones en el crucero.

Precios por persona U$A

Efeso

Rhodas

Çesme

Santorini

Mykonos

Estambul

Capadocia

Ankara

Kusadası/
Izmir

Pamukkale
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Ciudad Hotel Cat.
Estambul Pullman Istambul / Retaj Istanbul / 

Ramada Merter
Platino

Grand de Pera Istanbul /  
Crowne Plaza Harbiye /  
Dedeman Istanbul

Oro

CVK Park Bosphorus /  
Fairmont Quasar Istanbul /  
Le Meridien Istanbul

Turquesa

Capadocia Signature Hotel Class / Avrasya / 
By Cappadocia / Mustafa Resort

P/O/T

Pamukkale Adempira Termal /  
Lycus River Termal /  
Colossae Spa Termal

P/O/T

Kusadasi/
Izmir

Signature Blue Resort / Marina /
Ramada Plaza Izmir / Blanca

P/O/T

Crucero Miray Cruises / Gemini
Cabina Interior Standard/ 
Cabina Interior Premium

Platino

Cabina Exterior Standard/ 
Cabina Exterior Superior

Oro

Cabina Exterior Superior /  
Cabina Exterior Deluxe

Turquesa

Hoteles previstos

Incluye
• Hoteles de acuerdo a la categoría elegida. 
• Guía de habla hispana.
• Entradas y visitas de acuerdo al programa.
• Todos los traslados previstos en vehículos 

con aire-acondicionado.
• Desayuno diario, 4 cenas. 

Durante el crucero:
• Pensión completa.
• Tasas Portuarias - 150 $
• Dos botellas de 0,5 l de agua al día por 

persona.
• Servicios de embarcaciones auxiliares 

(Santorini).
• Cargos por servicio: propinas diarias por 

persona 3,5 $.
• Entretenimiento y actividades.

No incluye
• Gastos personales.
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales (Terrestres y 

durante el crucero).
• Traslados no indicados, o en días diferentes 

de los de llegada o partida del programa. 
• Vuelo de Izmir a Estambul. 
• Ningún servicio no especificado.
• Bebidas en las comidas incluidas.

Durante el crucero:
• Todas las bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas.
• Gastos de personal (lavandería-teléfono-

spa-salón de belleza-peluquero)
• Paquetes de Internet
• Excursiones a la playa
• Autobuses en los puertos y tarifas del 

teleférico en Santorini
• Se necesita la tarifa de visa si alguno de 

esos países necesita visas Schengen
• Si tenemos visitas guiadas sin visa, la tarifa 

de itinerancia gratuita de Visa es de 45 $ 
para ciudadanos de países sujetos a 
necesidad de visa Schengen.

• Asistencia médica y medicina

DESDE

980 $

Día 1º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada en vuelo internacional al espectacular Aero-
puerto de Estambul, inaugurado en abril de 2019 
y hoy el más grande de Europa y uno de los más 
grandes del mundo. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional 
guiada con almuerzo “Tour del Bósforo”. Salida para 
contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Roma-
no. Visitaremos el antiguo barrio Judio en Balat y el 
griego en Fener y contemplaremos las magníficas 
vistas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de 
San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Orto-
doxa Griega, continuamos a la Mezquita de Solimán 
El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano 
Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande 
de todas las mezquitas en Estambul, nos dirigimos al 
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial 
por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para 
adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por 
supuesto especias. Terminaremos con un recorrido 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, para apreciar las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión 
opcional guiada con almuerzo “Joyas de Constanti-
nopla”: Palacio Topkapi, que fue la residencia de los 
sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta 
muestras del tesoro real otomano y otras reliquias 
religiosas, Santa Sofía una obra maestra de la arqui-
tectura mundial desde el siglo V, hoy presenta una 
mezcla de referencias religiosas cristianas y musul-
manas museo, el Hipódromo Romano, decorado 
con obeliscos, columnas y fuentes, la Mezquita Azul 
con sus seis minaretes y decorada con azulejos de 
color turquesa. Seguimos con la visita al famoso 
Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas cen-
tenarias. Alojamiento.
Día 4º (Domingo) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visi-
tar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador 
de la República. Continuación a Capadocia. Cena 
y alojamiento.
Día 5º (Lunes) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy visitaremos esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
volcánica hace más de 3 millones de años. Visita al 
Museo al Aire Libre de Goreme, un monasterio con 
capillas talladas en rocas volcánicas y decoradas 
con frescos del siglo XIII. Visite los impresionantes 
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valles de la región con sus paisajes “de otro plane-
ta”, habiendo servido como escenario de cine en las 
películas de Star Wars. También apreciamos las vistas 
de los símbolos de las formaciones geológicas de la 
región, las famosas “Chimeneas de Hadas”. Haremos 
una parada para disfrutar de la increíble y extensa 
vista panorámica del Valle de las Palomas, que debe 
su nombre a las numerosas palomas alojadas en 
las rocas, ya que en Capadocia estos animales han 
sido durante mucho tiempo fuente de alimento y 
fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea de 
Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería 
impresionantes construidas por antiguas comunida-
des cristianas locales para protegerse de los ataques 
a lo largo de la historia. Al finalizar nuestro recorrido, 
visitaremos un centro de alfombras. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Programas de opcionales en Capadocia: “Noche 
Turca” con presentación de bailes folclóricos en 
una cueva típica con bebidas locales y “Paseo en 
Globo” temprano por la mañana para admirar uno 
de los más bellos paisajes de la tierra.
Día 6º (Martes) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Miércoles) PAMUKKALE-ÉFESO-
KUŞADASI/İZMİR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, 
la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visita-
remos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es 
un lugar de peregrinación. Éfeso, uno de los museos 
arqueológicos al aire libre más grandes del mundo, 
ubicado en la parte occidental de Asia Menor, región 
de Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciu-
dades que albergan las ruinas más importantes de 
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Turquía. Visitaremos una tienda de cueros. Cena y 
alojamiento.
Día 8º (Jueves) KUSADASI-ÇESME-HERAKLION
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en un 
maravilloso crucero de 4 días / 3 noches en régimen 
de pensión completa. Por la tarde, navegaremos en 
dirección a Heraklion. Noche a bordo. 
Día 9º (Viernes) HERAKLION-SANTORINI
Pensión completa a bordo.  Llegada a Heraklion a 
las 7:00hrs. Sugerimos realizar una excursión opcio-
nal guiada. Partida a las 12:00hrs para Santorini y 
llegada a las 17:00hrs. Salida a las 22:00hrs hacia 
Atenas. Noche a bordo.
Día 10º (Sábado) SANTORINI-ATENAS (Pireo)
Pensión completa a bordo. Llegada a Atenas, puer-
to del Pireo a las 09:00hrs, la capital encantada de 
Grecia . Sugerimos realizar una excursión opcional 
guiada. Salida a las 19:00hrs. para regresar a Turquía.
Día 11º (Domingo) ÇESME-IZMIR 
Desayuno. Desembarque del crucero y traslado 
al aeropuerto de Izmir (ADB). Fin de los servicios.
Nota:
- El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi dependiendo 

de la temporada. 
- Le recomendamos verificar la hora de su vuelo por si 

llegara a necesitar una noche adicional en Kuşadası/
Izmir o Estambul.

- El horario de salida de los cruceros podrá variar.

Fechas de llegada: Jueves
Mayo 5 12   

Cat. Platino Cat. Oro Cat. Turquesa
Temporada Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple Single

Mayo 5, 12 980 $ 885 $ 1.490 $ 1.195 $ 1.035 $ 1.780 $ 1.420 $ 1.195 $ 2.090 $
Consulte paquete de excursiones en el crucero.

Precios por persona U$A

Efeso

Atenas
Çesme

Santorini

Heraklion

Estambul

Capadocia

Ankara

Kusadası/
Izmir

Pamukkale
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Ciudad Hotel Cat.
Estambul Pullman Istambul / Retaj Istanbul / 

Ramada Merter
Platino

Grand de Pera Istanbul /  
Crowne Plaza Harbiye /  
Dedeman Istanbul

Oro

CVK Park Bosphorus /  
Fairmont Quasar Istanbul /  
Le Meridien Istanbul

Turquesa

Capadocia Signature Hotel Class / Avrasya / 
By Cappadocia / Mustafa Resort

P/O/T

Pamukkale Adempira Termal /  
Lycus River Termal /  
Colossae Spa Termal

P/O/T

Kusadasi/
Izmir

Signature Blue Resort / Marina /
Ramada Plaza Izmir / Blanca

P/O/T

Crucero Miray Cruises / Gemini
Cabina Interior Standard/ 
Cabina Interior Premium

Platino

Cabina Exterior Standard/ 
Cabina Exterior Superior

Oro

Cabina Exterior Superior /  
Cabina Exterior Deluxe

Turquesa

Hoteles previstos

Incluye
• Hoteles de acuerdo a la categoría elegida. 
• Guía de habla hispana.
• Entradas y visitas de acuerdo al programa.
• Todos los traslados previstos en vehículos 

con aire-acondicionado.
• Desayuno diario, 4 cenas. 

Durante el crucero:
• Pensión completa.
• Tasas Portuarias - 150 $
• Dos botellas de 0,5 l de agua al día por 

persona.
• Servicios de embarcaciones auxiliares 

(Santorini y Mykonos).
• Cargos por servicio: propinas diarias por 

persona 3,5 $.
• Entretenimiento y actividades.

No incluye
• Gastos personales.
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales (Terrestres y 

durante el crucero).
• Traslados no indicados, o en días diferentes 

de los de llegada o partida del programa. 
• Vuelo de Izmir a Estambul. 
• Ningún servicio no especificado.
• Bebidas en las comidas incluidas. 

Durante el crucero:
• Todas las bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas.
• Gastos de personal (lavandería-teléfono-

spa-salón de belleza-peluquero).
• Paquetes de Internet.
• Excursiones a la playa.
• Autobuses en los puertos y tarifas del 

teleférico en Santorini.
• Se necesita la tarifa de visa si alguno de 

esos países necesita visas Schengen.
• Si tenemos visitas guiadas sin visa, la tarifa 

de itinerancia gratuita de Visa es de 45 $  
para ciudadanos de países sujetos a 
necesidad de visa Schengen.

• Asistencia médica y medicina.

DESDE

1.180 $

Día 1º (Domingo) ESTAMBUL
Llegada en vuelo internacional al espectacular Aero-
puerto de Estambul, inaugurado en abril de 2019 y hoy 
el más grande de Europa y uno de los más grandes 
del mundo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional 
guiada con almuerzo “Tour del Bósforo”. Salida para 
contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Roma-
no. Visitaremos el antiguo barrio Judío en Balat y el 
griego en Fener y contemplaremos las magníficas 
vistas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de 
San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Orto-
doxa Griega, continuamos a la Mezquita de Solimán 
El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano 
Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande 
de todas las mezquitas en Estambul, nos dirigimos al 
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial 
por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para 
adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por 
supuesto especias. Terminaremos con un recorrido 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, para apreciar las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión 
opcional guiada con almuerzo “Joyas de Constanti-
nopla”: Palacio Topkapi, que fue la residencia de los 
sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta 
muestras del tesoro real otomano y otras reliquias reli-
giosas, Santa Sofía una obra maestra de la arquitectura 
mundial desde el siglo V, hoy presenta una mezcla de 
referencias religiosas cristianas y musulmanas museo, el 
Hipódromo Romano, decorado con obeliscos, colum-
nas y fuentes, la Mezquita Azul con sus seis minaretes y 
decorada con azulejos de color turquesa. Seguimos con 
la visita al famoso Gran Bazar, un mercado de paredes 
y cúpulas centenarias. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visi-
tar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador 
de la República. Continuación a Capadocia. Cena 
y alojamiento.
Día 5º (Jueves) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy visitaremos esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
volcánica hace más de 3 millones de años. Visita al 
Museo al Aire Libre de Goreme, un monasterio con 
capillas talladas en rocas volcánicas y decoradas con 
frescos del siglo XIII. Visite los impresionantes valles de 
la región con sus paisajes “de otro planeta”, habiendo 
servido como escenario de cine en las películas de Star 
Wars. También apreciamos las vistas de los símbolos 
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de las formaciones geológicas de la región, las famo-
sas “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica 
del Valle de las Palomas, que debe su nombre a las 
numerosas palomas alojadas en las rocas, ya que en 
Capadocia estos animales han sido durante mucho 
tiempo fuente de alimento y fertilizante. Visitaremos la 
ciudad subterránea de Capadocia, una de las muchas 
obras de ingeniería impresionantes construidas por 
antiguas comunidades cristianas locales para pro-
tegerse de los ataques a lo largo de la historia. Al 
finalizar nuestro recorrido, visitaremos un centro 
de alfombras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Programas de opcionales en Capadocia: “Noche 
Turca” con presentación de bailes folclóricos en 
una cueva típica con bebidas locales y “Paseo en 
Globo” temprano por la mañana para admirar uno 
de los más bellos paisajes de la tierra.
Día 6º (Viernes) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) PAMUKKALE-ÉFESO-
KUŞADASI/İZMİR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y 
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar 
de peregrinación. Éfeso, uno de los museos arqueo-
lógicos al aire libre más grandes del mundo, ubica-
do en la parte occidental de Asia Menor, región de 
Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciudades 
que albergan las ruinas más importantes de Turquía. 
Visitaremos una tienda de cueros. Cena y alojamiento.
Día 8º (Domingo) KUSADASI-ÇESME-MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en un 
maravilloso crucero de 5 días / 4 noches en régimen 
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de pensión completa. Por la tarde, navegaremos 
en dirección a Mykonos, llegando a las 20:00 hrs.
Día 9º (Lunes) MYKONOS 
Pensión completa a bordo. Dia libre para activida-
des personales.
Día 10º (Martes) MYKONOS-SANTORINI
Pensión completa a bordo. Llegada a la Isla de Santo-
rini a las 10:00 hrs., una de las más bellas y conocidas 
islas del Mar Egeo. Sugerimos realizar una excursión 
opcional guiada. 
Día 11º (Miércoles) SANTORINI-RHODAS
Pensión completa a bordo. Llegada a Rhodas a 
las 08:00hrs, un lugar lleno de historia y también 
conocido como la Isla del Sol. Salida a las 18:00hrs 
camino a Cesme para regresar a Turquía.
Día 12º (Jueves) ÇESME-IZMIR 
Desayuno. Desembarque del crucero y traslado 
al aeropuerto de Izmir (ADB). Fin de los servicios.
Notas:
- El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi dependiendo 

de la temporada. 
- Le recomendamos verificar la hora de su vuelo por si 

llegara a necesitar una noche adicional en Kuşadası/
Izmir o Estambul.

- El horario de salida de los cruceros podrá variar.

Fechas de llegada: Domingos
Mayo 29   
Junio 12 26   
Julio 10 24   
Agosto 7 21   

Cat. Platino Cat. Oro Cat. Turquesa
Temporada Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple Single

Mayo, 29, Junio 12 1.180 $ 995 $ 1.730 $ 1.450 $ 1.180 $ 2.075 $ 1.740 $ 1.380 $ 2.450 $
Junio 26, Julio 10, 24, 
Agosto 7, 21 1.275 $ 1.060 $ 1.850 $ 1.590 $ 1.260 $ 2.235 $ 1.850 $ 1.450 $ 2.570 $
Consulte paquete de excursiones en el crucero.

Precios por persona U$A

Efeso

Rhodas 

Çesme

Santorini

Mykonos

Estambul

Capadocia

Ankara

Kusadası/
Izmir

Pamukkale
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Incluye
• Hoteles de acuerdo a la categoría elegida. 
• Guía de habla hispana.
• Entradas y visitas de acuerdo al programa.
• Todos los traslados previstos en vehículos 

con aire-acondicionado.
• Desayuno diario, 4 cenas. 

Durante el crucero:
• Pensión completa.
• Tasas Portuarias - 150 $
• Dos botellas de 0,5 l de agua al día por 

persona.
• Servicios de embarcaciones auxiliares 

(Santorini).
• Cargos por servicio: propinas diarias por 

persona 3,5 $.
• Entretenimiento y actividades.

No incluye
• Gastos personales.
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales (Terrestres y 

durante el crucero).
• Traslados no indicados, o en días diferentes 

de los de llegada o partida del programa. 
• Vuelo de Izmir a Estambul. 
• Ningún servicio no especificado.
• Bebidas en las comidas incluidas. 

Durante el crucero:
• Todas las bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas.
• Gastos de personal (lavandería-teléfono-

spa-salón de belleza-peluquero).
• Paquetes de Internet.
• Excursiones a la playa.
• Autobuses en los puertos y tarifas del 

teleférico en Santorini.
• Se necesita la tarifa de visa si alguno de 

esos países necesita visas Schengen.
• Si tenemos visitas guiadas sin visa, la tarifa 

de itinerancia gratuita de Visa es de 45 $  
para ciudadanos de países sujetos a 
necesidad de visa Schengen.

• Asistencia médica y medicina.

DESDE

1.165 $

Día 1º (Domingo) ESTAMBUL
Llegada en vuelo internacional al espectacular Aero-
puerto de Estambul, inaugurado en abril de 2019 y hoy 
el más grande de Europa y uno de los más grandes del 
mundo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional 
guiada con almuerzo “Tour del Bósforo”. Salida para 
contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Roma-
no. Visitaremos el antiguo barrio Judío en Balat y el 
griego en Fener y contemplaremos las magníficas 
vistas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de 
San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Orto-
doxa Griega, continuamos a la Mezquita de Solimán 
El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano 
Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande 
de todas las mezquitas en Estambul, nos dirigimos al 
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial 
por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para 
adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por 
supuesto especias. Terminaremos con un recorrido 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, para apreciar las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión 
opcional guiada con almuerzo “Joyas de Constanti-
nopla”: Palacio Topkapi, que fue la residencia de los 
sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta 
muestras del tesoro real otomano y otras reliquias reli-
giosas, Santa Sofía una obra maestra de la arquitectura 
mundial desde el siglo V, hoy presenta una mezcla de 
referencias religiosas cristianas y musulmanas museo, el 
Hipódromo Romano, decorado con obeliscos, colum-
nas y fuentes, la Mezquita Azul con sus seis minaretes 
y decorada con azulejos de color turquesa. Seguimos 
con la visita al famoso Gran Bazar, un mercado de 
paredes y cúpulas centenarias. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visi-
tar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador 
de la República. Continuación a Capadocia. Cena y 
alojamiento.
Día 5º (Jueves) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy visitaremos esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
volcánica hace más de 3 millones de años. Visita al 
Museo al Aire Libre de Goreme, un monasterio con 
capillas talladas en rocas volcánicas y decoradas con 
frescos del siglo XIII. Visite los impresionantes valles de 
la región con sus paisajes “de otro planeta”, habiendo 
servido como escenario de cine en las películas de Star 
Wars. También apreciamos las vistas de los símbolos 
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de las formaciones geológicas de la región, las famo-
sas “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica 
del Valle de las Palomas, que debe su nombre a las 
numerosas palomas alojadas en las rocas, ya que en 
Capadocia estos animales han sido durante mucho 
tiempo fuente de alimento y fertilizante. Visitaremos la 
ciudad subterránea de Capadocia, una de las muchas 
obras de ingeniería impresionantes construidas por 
antiguas comunidades cristianas locales para pro-
tegerse de los ataques a lo largo de la historia. Al 
finalizar nuestro recorrido, visitaremos un centro 
de alfombras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Programas de opcionales en Capadocia: “Noche 
Turca” con presentación de bailes folclóricos en una 
cueva típica con bebidas locales y “Paseo en Globo” 
temprano por la mañana para admirar uno de los más 
bellos paisajes de la tierra.
Día 6º (Viernes) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) PAMUKKALE-ÉFESO-
KUŞADASI/İZMİR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y 
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar 
de peregrinación. Éfeso, uno de los museos arqueo-
lógicos al aire libre más grandes del mundo, ubica-
do en la parte occidental de Asia Menor, región de 
Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciudades 
que albergan las ruinas más importantes de Turquía. 
Visitaremos una tienda de cueros. Cena y alojamiento.
Día 8º (Domingo) KUSADASI-ÇESME-RHODAS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcarse en un 
maravilloso crucero de 5 días / 4 noches en régimen 

12
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1. 
Kusadasi/Izmir 1. Crucero 4.NOCHES

de pensión completa. Por la tarde, navegaremos 
hacia Rhodas.
Día 9º (Lunes) RHODAS-SANTORINI 
Pensión completa a bordo. Llegada a Rhodas a 
las 08:00hrs, un lugar lleno de historia y también 
conocido como la Isla del Sol. Sugerimos realizar 
una excursión opcional por la isla. A las 19:00hrs 
zarpamos hacia Santorini. 
Día 10º (Martes) SANTORINI-ATENAS
Pensión completa a bordo. Llegada a Santorini a las 
08:00 hrs, una de las más bellas y famosas del Mar 
Egeo. Sugerimos realizar una visita guiada opcional. A 
las 18:00hrs el crucero continúa hacia El Pireo, Atenas,
Día 11º (Miércoles) ATENAS-ÇEŞME
Pensión completa a bordo. Llegada a Atenas a las 
10:00hrs, la capital encantada de Grecia. Salida a las 
18:00hrs hacia Çeşme, regreso a Turquía.
Día 12º (Jueves) ÇESME-IZMIR 
Desayuno. Desembarque del crucero y traslado al 
aeropuerto de Izmir (ADB). Fin de los servicios.
Notas:
- El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi dependiendo 

de la temporada. 
- Le recomendamos verificar la hora de su vuelo por si 

llegara a necesitar una noche adicional en Kuşadası/
Izmir o Estambul.

- El horario de salida de los cruceros podrá variar.

Fechas de llegada: Domingos
Mayo 1 8 15 22  

Cat. Platino Cat. Oro Cat. Turquesa
Temporada Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple Single

Mayo: 1, 8, 15, 22 1.165 $ 965 $ 1.660 $ 1.355 $ 1.140 $ 1.980 $ 1.635 $ 1.330 $ 2.330 $
Consulte paquete de excursiones en el crucero.

Precios por persona U$A

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Pullman Istambul / Retaj Istanbul / 

Ramada Merter
Platino

Grand de Pera Istanbul /  
Crowne Plaza Harbiye /  
Dedeman Istanbul

Oro

CVK Park Bosphorus /  
Fairmont Quasar Istanbul /  
Le Meridien Istanbul

Turquesa

Capadocia Signature Hotel Class / Avrasya / 
By Cappadocia / Mustafa Resort

P/O/T

Pamukkale Adempira Termal /  
Lycus River Termal /  
Colossae Spa Termal

P/O/T

Kusadasi/
Izmir

Signature Blue Resort / Marina /
Ramada Plaza Izmir / Blanca

P/O/T

Crucero Miray Cruises / Gemini
Cabina Interior Standard/ 
Cabina Interior Premium

Platino

Cabina Exterior Standard/ 
Cabina Exterior Superior

Oro

Cabina Exterior Superior /  
Cabina Exterior Deluxe

Turquesa

Hoteles previstos

Efeso

Rhodas 

Çesme

Santorini

Estambul

Capadocia

Ankara

Kusadası/
Izmir

PamukkaleAtenas
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TURQUIA E ISLAS GRIEGAS

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Pullman Istambul / Retaj Istanbul / 

Ramada Merter
Platino

Grand de Pera Istanbul /  
Crowne Plaza Harbiye /  
Dedeman Istanbul

Oro

CVK Park Bosphorus /  
Fairmont Quasar Istanbul /  
Le Meridien Istanbul

Turquesa

Capadocia Signature Hotel Class / Avrasya / 
By Cappadocia / Mustafa Resort

P/O/T

Pamukkale Adempira Termal /  
Lycus River Termal /  
Colossae Spa Termal

P/O/T

Kusadasi/
Izmir

Signature Blue Resort / Marina /
Ramada Plaza Izmir / Blanca

P/O/T

Crucero Miray Cruises / Gemini
Cabina Interior Standard/ 
Cabina Interior Premium

Platino

Cabina Exterior Standard/ 
Cabina Exterior Superior

Oro

Cabina Exterior Superior /  
Cabina Exterior Deluxe

Turquesa

Hoteles previstos

Incluye
• Hoteles de acuerdo a la categoría elegida. 
• Guía de habla hispana.
• Entradas y visitas de acuerdo al programa.
• Todos los traslados previstos en vehículos 

con aire-acondicionado.
• Desayuno diario, 4 cenas. 

Durante el crucero:
• Pensión completa.
• Tasas Portuarias - 150 $
• Dos botellas de 0,5 l de agua al día por 

persona.
• Servicios de embarcaciones auxiliares 

(Santorini y Mykonos).
• Cargos por servicio: propinas diarias por 

persona 3,5 $.
• Entretenimiento y actividades.

No incluye
• Gastos personales.
• Propinas para el guía, chófer, etc.
• Excursiones opcionales (Terrestres y 

durante el crucero).
• Traslados no indicados, o en días diferentes 

de los de llegada o partida del programa. 
• Vuelo de Izmir a Estambul. 
• Ningún servicio no especificado.
• Bebidas en las comidas incluidas. 

Durante el crucero:
• Todas las bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas.
• Gastos de personal (lavandería-teléfono-

spa-salón de belleza-peluquero).
• Paquetes de Internet.
• Excursiones a la playa.
• Autobuses en los puertos y tarifas del 

teleférico en Santorini.
• Se necesita la tarifa de visa si alguno de 

esos países necesita visas Schengen.
• Si tenemos visitas guiadas sin visa, la tarifa 

de itinerancia gratuita de Visa es de 45 $  
para ciudadanos de países sujetos a 
necesidad de visa Schengen.

• Asistencia médica y medicina.

DESDE

1.180 $

Día 1º (Domingo) ESTAMBUL
Llegada en vuelo internacional al espectacular Aero-
puerto de Estambul, inaugurado en abril de 2019 y hoy 
el más grande de Europa y uno de los más grandes del 
mundo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional 
guiada con almuerzo “Tour del Bósforo”. Salida para 
contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Roma-
no. Visitaremos el antiguo barrio Judío en Balat y el 
griego en Fener y contemplaremos las magníficas 
vistas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de 
San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Orto-
doxa Griega, continuamos a la Mezquita de Solimán 
El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano 
Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande 
de todas las mezquitas en Estambul, nos dirigimos al 
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial 
por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para 
adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por 
supuesto especias. Terminaremos con un recorrido 
a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, para apreciar las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 
los puentes que conectan ambos lados de esta urbe. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión 
opcional guiada con almuerzo “Joyas de Constanti-
nopla”: Palacio Topkapi, que fue la residencia de los 
sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta 
muestras del tesoro real otomano y otras reliquias 
religiosas, Santa Sofía una obra maestra de la arqui-
tectura mundial desde el siglo V, hoy presenta una 
mezcla de referencias religiosas cristianas y musul-
manas museo, el Hipódromo Romano, decorado 
con obeliscos, columnas y fuentes, la Mezquita Azul 
con sus seis minaretes y decorada con azulejos de 
color turquesa. Seguimos con la visita al famoso 
Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas cen-
tenarias. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visi-
tar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador 
de la República. Continuación a Capadocia. Cena 
y alojamiento.
Día 5º (Jueves) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy visitaremos esta maravillosa región 
con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
volcánica hace más de 3 millones de años. Visita al 
Museo al Aire Libre de Goreme, un monasterio con 
capillas talladas en rocas volcánicas y decoradas con 
frescos del siglo XIII. Visite los impresionantes valles de 
la región con sus paisajes “de otro planeta”, habiendo 
servido como escenario de cine en las películas de Star 
Wars. También apreciamos las vistas de los símbolos 
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de las formaciones geológicas de la región, las famo-
sas “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica 
del Valle de las Palomas, que debe su nombre a las 
numerosas palomas alojadas en las rocas, ya que en 
Capadocia estos animales han sido durante mucho 
tiempo fuente de alimento y fertilizante. Visitaremos la 
ciudad subterránea de Capadocia, una de las muchas 
obras de ingeniería impresionantes construidas por 
antiguas comunidades cristianas locales para pro-
tegerse de los ataques a lo largo de la historia. Al 
finalizar nuestro recorrido, visitaremos un centro 
de alfombras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Programas de opcionales en Capadocia: “Noche 
Turca” con presentación de bailes folclóricos en una 
cueva típica con bebidas locales y “Paseo en Globo” 
temprano por la mañana para admirar uno de los más 
bellos paisajes de la tierra.
Día 6º (Viernes) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) PAMUKKALE-ÉFESO-
KUŞADASI/İZMİR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y 
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar 
de peregrinación. Éfeso, uno de los museos arqueo-
lógicos al aire libre más grandes del mundo, ubica-
do en la parte occidental de Asia Menor, región de 
Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciudades 
que albergan las ruinas más importantes de Turquía. 
Visitaremos una tienda de cueros. Cena y alojamiento.
Día 8º (Domingo) KUSADASI-ÇESME-MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en un 
maravilloso crucero de 5 días / 4 noches en régimen 

12
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1. 
Kusadasi/Izmir 1. Crucero 4.NOCHES

de pensión completa. Por la tarde, navegaremos en 
dirección a Mykonos, llegando a las 20:30 hrs.
Día 9º (Lunes) MYKONOS 
Pensión completa a bordo. Dia libre para activida-
des personales.
Día 10º (Martes) MYKONOS-ATENAS-SANTORINI
Pensión completa a bordo. A las 3:00 am, salida 
hacia Atenas. Llegada a Atenas a las 11:00 hrs, la 
capital encantada de Grecia. Salida a las 20:00hrs 
hacia Santorini, noche a bordo.
Día 11º (Miércoles) SANTORINI-ÇEŞME
Pensión completa a bordo. Llegada a Santorini a las 
10:00hrs, una de las más bellas y famosas del Mar 
Egeo. Sugerimos realizar una visita guiada opcional. 
Salida a las 20:00hrs hacia Çeşme, regreso a Turquía.
Día 12º (Jueves) ÇESME – IZMIR 
Desayuno. Desembarque del crucero y traslado al 
aeropuerto de Izmir (ADB). Fin de los servicios. 
Notas:
- El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi dependiendo 

de la temporada. 
- Le recomendamos verificar la hora de su vuelo por si 

llegara a necesitar una noche adicional en Kuşadası/
Izmir o Estambul.

- El horario de salida de los cruceros podrá variar.

Fechas de llegada: Domingos
Junio 5 19   
Julio 3 17 31   
Agosto 14 28   
Septiembre 4   

Cat. Platino Cat. Oro Cat. Turquesa
Temporada Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple Single

Junio 5, 19 1.180 $ 995 $ 1.730 $ 1.450 $ 1.180 $ 2.075 $ 1.740 $ 1.380 $ 2.450 $
Julio 3, 17, 31, 
Agosto 14, 28 Sep. 4 1.275 $ 1.060 $ 1.850 $ 1.590 $ 1.260 $ 2.235 $ 1.850 $ 1.450 $ 2.570 $
Consulte paquete de excursiones en el crucero.

Precios por persona U$A

Efeso
Çesme

Santorini

Atenas
Mykonos

Estambul

Capadocia

Ankara

Kusadası/
Izmir

Pamukkale
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