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TURQUIA Y GRECIA  
MÁS TIEMPO EN CAPADOCIA 

 
(18 días / 16 noches) 

Salida: 5 de Septiembre 2018 
 
ITINERARIO: 
  
Día 1: Colombia – Estambul – Miércoles – 05 sep. 
Salida en vuelo internacional a Estambul, Noche abordo. 

 
Día 2: Ciudad de Origen – Estambul – 06 sep. 
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 3: Estambul Clásico – (con almuerzo incluido)  – 07 sep. 
Desayuno y salida para la visita de Santa Sofia ; la obra maestra de los Bizantinos del 
siglo VI tanto como su arquitectura como sus mosaicos que tiene. A continuacion 
conoceremos Palacio de Topkapi , donde vivieron Los Ottomanos hasta el siglo XIX. 
Almuerzo y por la tarde visitaremos la famosa Mezquita Azul; la unica mezquita que tiene 
seis minaretes y unica con sus azulejos., Hipodromo Romano y Grand Bazar. Traslado al 
hotel  y alojamiento. 

 
Día 4: Estambul – 08 sep. 
Desayuno y dia libre con la posibilidad de realizar excursiones opcionales 

 
DIA 5   ESTAMBUL-ANKARA – CAPADOCIA – 09 sep. 
Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la 
Republica y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de la república Turca. Almuerzo. 
Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, lago Salado.. Llegada al hotel y cena y alojamiento. 

 
DIA 6   – CAPADOCIA – 10 sep. 
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos 
de la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las 
iglesias rupestres decoradas con frescos. Almuerzo. Paradas en los valles de Avcilar y 
Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. A continuación, unas típicas 
visitas a los talleres de alfombras y de onix y  turquesa  donde se puede encontrar la 
calidad y buen precio.  Cena y.alojamiento 
(En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostatico 
opcionalmente al amanecer y participaren un espectáculo de bailes folklóricos en un típica 
cueva con bebidas regionales ilimitadas) 

 
DIA 7  CAPADOCIA – 11 sep. 
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı excavadas por las 
primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus 
casas de diferentes culturas. Almuerzo  Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación 
visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la 
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roca.. Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de 
Capadocia. Cena y alojamiento 

 
DIA 8  CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE – 12 sep. 
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de 
Seda. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de gigantesca cascada 
blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y 
alojamiento 

 
DIA  9    PAMUKKALE-EFESO-ZONA de IZMIR – 13 sep. 
Desayuno y 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. Visita de Hierapolis que 
posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital 
de Asia Menor en la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde se 
destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. A continuación visita de la Casa de 
Virgen María y por la tarde  visita de centro de productos de pieles. Traslado al hotel cena  
y alojamiento. 

 
DIA 10     ZONA de IZMIR – BURSA-ESTAMBUL – 14 sep. 
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de Los Ottomanos. Visita de la 
Mezquita Verde y Mouseloe de Verde y visita del Bazar de Seda. Seguiremos hacia 
Estambul cruzando  La bahilla de Izmit por  ferry o por el nuevo puente que comunica las 
orillas del Mar Marmara. Llegada al hotel. Alojamiento. 

 
DIA 11  ESTAMBUL – VUELO A ATENAS – 15 sep. 
Desayuno y salida del hotel, realizaremos Check out a las 12 Pm, a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Atenas, Encuentro en el aeropuerto de 
Atenas y traslado a la ciudad y al hotel. Resto del día libre. Atenas es una ciudad increíble 
para descubrir por su cuenta con sus numerosos museos, sitios arqueológicos y las zonas 
de Ermou y Plaka. Alojamiento en hotel de Atenas.   

 
DIA 12  ATENAS - SANTORINI: (Desayuno) – 16 SEP 
Desayuno en el hotel o, en caja.  Traslado temprano por la mañana al puerto de El Pireo 
(Puerto de Atenas) y salida en el barco / ferry hacia la isla famosa de Santorini. Encuentro 
en el puerto en la llegada por la tarde y traslado al hotel. La isla de Santorini fue formada 
por una erupción volcánica en 1600 a.C. La vista es la más impresionante de todas las 
islas griegas y quizás del mundo. Disfrute de todo lo que hay que ofrecer. Alojamiento en 
el hotel.    

 
DIA 13 SANTORINI: (Desayuno) – 17 SEP 
Desayuno en el hotel. Día libre en esta isla. Descubre la ciudad mayor y disfrute de la 
vista panorámica o, salida en una excursión opcional para visitar el volcán. Alojamiento en 
el hotel.    

 
DIA 14 SANTORINI – PAROS: (Desayuno) – 18 SEP 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre.  A la hora indicada, traslado al puerto para el barco o 
barco de alta velocidad hacia la isla de Paros. Encuentro en el puerto y traslado al hotel. 
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La isla de Paros es una de las islas más populares de las Cícladas con mucha historia. 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.     

 
DIA 15 PAROS - MYKONOS: (Desayuno) – 19 SEP 
Desayuno en el hotel.  Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al puerto para tomar el 
barco a la famosa isla de Mykonos. Encuentro en el puerto y traslado al hotel.  Tiempo 
libre para descansar o, descubrir la ciudad mayor con sus tiendas de marca. Por la noche, 
disfrute de la reconocida vida nocturna.  Alojamiento en el hotel. 

 
DIA 16 MYKONOS – ATENAS: (Desayuno) – 20 SEP 
Desayuno en el hotel.  Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al puerto para el barco de 
regreso a Atenas. Encuentro en el puerto y traslado a la ciudad y al hotel. Alojamiento en 
el hotel.  

 

DIA 17 VISITA GUIADA DE ATENAS:  (Desayuno) – 21 SEP 
Desayuno en el hotel. Recogida por la mañana del hotel para la excursión de la capital 
griega.  La primera parada será en Estadio Panatenaico, donde tuvieron lugar las 
primeras Olimpíadas de los tiempos modernos en el año 1896, siguiendo con la visita 
panorámica por las principales avenidas del centro de la ciudad, con los edificios más 
importantes: el Parlamento, la tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el 
cambio de guardia, así como también el Museo de la Moneda, la Catedral Católica, la 
casa de Schliemann, la Academia, la Facultad y la Biblioteca Nacional.  Llegada a la Roca 
Sagrada de la Acrópolis donde viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de 
Atenas y visitaremos los Propileos, el Templo Jónico de Atenea Nike y el Partenón. 
Continuamos visitando el nuevo museo de la Acrópolis, una maravilla de la arquitectura 
moderna que se encuentra en total perspectiva con los monumentos de la Acrópolis, 
donde podremos observar las colecciones de los hallazgos encontrados en las 
excavaciones adyacentes de la misma.  Tarde libre. Alojamiento en hotel.   

 
DIA 18 SALIDA: (Desayuno)  – 22 SEP  
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Atenas para tomar su 
vuelo a Estambul y luego, traslado al hotel en Estambul para descansar y en horas de la 
noche recogida para ir a tomar el vuelo de regreso a Bogotá. 

 
Tarifas especiales: 

Doble: $9.671.000 
Triple: $9.671.000 
Sencilla: $12.771.000 
Niño: $8.971.000 

Salidas los miércoles desde o con conexión en Bogotá – sujeto a disponibilidad  
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HOTEL / CATEGORIA 

ATENAS 

4* Sup.ATHENS NOVOTEL 

www.novotel.com    

4* Sup. TITANIA  

www.titania.gr  

4* Sup. ZAFOLIA  

www.athenszafoliahotel.gr  

4* PRESIDENT 

www.president.gr  

SANTORINI  

4* Sup. EL GRECO  

www.elgreco.com.gr 

PAROS  

4* HOTEL PYRGAKI  

www.pyrgakihotel.gr  

MYKONOS   

4* HOTEL PETINOS  

www.petinoshotel.gr    

 
 

                                                                                PAQUETE INCLUYE EN GRECIA 

 Tiquetes aéreos Estambul – Athenas / Athenas – Estambul. 

 3 Noches Alojamiento en hotel de Atenas incluyendo Desayuno, Impuestos y Cargos por 

Servicios.    

 2 Noches Alojamiento en hotel de Santorini incluyendo Desayuno, Impuestos y Cargos por 

Servicios.    

 1 Noche Alojamiento en hotel de Paros incluyendo Desayuno, Impuestos y Cargos por Servicios.    

 1 Noche Alojamiento en hotel de Mykonos incluyendo Desayuno, Impuestos y Cargos por 

Servicios.    

 Traslados en Atenas  

 Traslados en Santorini: Puerto – Hotel – Puerto.  

 Traslados en Paros: Puerto – Hotel – Puerto.       

 Traslados en Mykonos: Puerto – Hotel – Puerto.       

 Visita guiada de Atenas en autobús turístico, con guía de habla hispana y las entradas incluidas.  

 Servicio de un asistente en Atenas de habla hispana.  

 Servicio de un asistente en las islas de habla hispana. 

 Tiquete de Barco De Atenas (El Pireo) a Santorini.  

 Tiquete de Barco de Santorini a Paros. 

 Tiquete de Barco de Paros a Mykonos.  

 Tiquete de Barco De Mykonos a Atenas (El Pireo).  

                                                                            PAQUETE NO INCLUYE  

 Servicios / Excursiones / Traslados / Comidas que no se muestren en el itinerario.  

http://www.novotel.com/
http://www.titania.gr/
http://www.athenszafoliahotel.gr/
http://www.president.gr/
http://www.elgreco.com.gr/
http://www.pyrgakihotel.gr/
http://www.petinoshotel.gr/
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 Impuesto por Gasto de Alojamiento. 

 

                                                                                PAQUETE INCLUYE EN TURQUIA 

 Tiquetes aéreos – Bogotá – Estambul / Estambul – Bogotá. 

 04 noches en Estambul en los hoteles de 5* en régimen de Desayuno y alojamiento.( hoteles 

TITANIC BUSSINES,LIONEL o similar) 

 03 noches en Capadocıa en los hoteles de 4* en régimen de M.P ( hoteles Dinler Nevsehir,Gold 

Yıldırım o similar 

 01 noche en Pamukkale en los hoteles de 4* en régimen de M.P ( hoteles como Trypolis o similar) 

 01 noches en la zona de Izmir en los hoteles de 4* en régimen de M.P ( hoteles como Marina 

,Blanca o similar) 

 Traslados en todo el recorrido. 

 10 desayuno, 6 almuerzos, 5 cenas ( sin bebidas) 

 La Excursión de Estambul Clásico 

 2 excursiones en Capadocia 

 Visitas según el itinerario 

 Asistencia médica. 

 Guía que habla español 

 2% del fee bancario 

                                                                            PAQUETE NO INCLUYE  

 Gastos personales 

 Propinas obligatorios de USD$45. Se paga en destino 

 Ningún servicio que no especificado. 

 
NOTA  

Según una nueva ley, cada persona alojando en habitación en hotel en Grecia, tiene que 
pagar al hotel directo un ‘Gasto de Alojamiento’. Este precio no incluye en los precios.   

Hoteles de 3*: Euro 1,50 por habitación por noche.   
Hoteles de 4*: Euro 3,00 por habitación por noche. 
Hoteles de 5*: Euro 4,00 por habitación por noche.  

 
 

EXCURCİONES OPCİONALES 
ESTAMBUL BOSFORO  80 dólares. 
Por la mañana bajaremos al Cuerno de Oro pasando por las murallas de la ciudad 
Antigua de Constantinopla. Visitaremos la İglesia de San Jorge en la Patriarca Ortodoxa. 
A continuación conoceremos la Mezquita de Sultán Solimán Magnifico; se considera como 
la mezquita más perfecta en la arquitectura Ottomana. Pasaremos a la parte nueva a 
Plaza de Taksim y caminaremos por la calle peatonal de İstiklal viendo los edificios más 
pintorescos de la parte moderna. Almorzaremos en las orillas de Bósforo en un típico 
restaurante de Pescado y por la tarde haremos un crucero en Bósforo conociendo la parte 
más bonita de la ciudad. Llegaremos al Bazar de Especias. Tiempo libre en el bazar y 
traslado al hotel 
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ESPECTACULO NOCTURNO EN CAPADOCIA      50 dólares. 
Conoceremos los bailes folclóricos de 7 diferentes regiones del país, baile de vientre y 
una ceremonia de los Místicos. Barra libre durante el espectáculo. En una típica cueva de 
Capadocia. 
 
PASEO EN GLOBO    170 dólares. 
Incluye: Paseo en Globo aerostático de 55 minutos, transporte, un diploma 
conmemorativo y al finalizar un brindis. Traslado en la mañana desde el Hotel para asistir 
a un espectacular paseo en globo aerostático de 55 minutos aprox. Coincidiendo con la 
primera luz del día, justo antes de que salga el sol. Disfrutaran de un envolvente silencio 
colgados del cielo, a más de 800 metros de altura, contemplando los bellos paisajes de 
Capadocia. Vivirán sensacionales únicas admirando "chimeneas de hadas" y valles con 
casas rupestres desde el aire para sentir el embrujo de esta maravillosa región. 
NOTA: Para asistir al paseo en Globo se requiere una previa reservación por su guía. 
 
1. REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION: 

 Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte. 

 Copias de pasaporte (45 días antes de la salida) con vigencia mínima de 6 meses. 
 
2. CONDICIONES DE PAGO: 

 Primer depósito  50% del valor del plan 

 45 días antes de la salida el 50% restante. 
 

3. CARGOS DE CANCELACIÓN 
Con el primer DEPÓSITO se paga 100% el valor del tiquete y se separa la porción 
terrestre, si por cualquier motivo el pasajero no puede viajar, se aplican las penalidades 
de la aerolínea y sobre la porción terrestre las siguientes: 
Con más de 31 días antes de la salida no hay cargos de cancelación 
De 30 a 25 días antes de la salida, cargo del 20% del total del paquete de porción 
terrestre 
De 24 a 20 días antes de la salida, cargo del 35% del total del paquete de porción 
terrestre 
De 19 a 15 días antes de la salida, cargo del 50% del total del paquete de porción 
terrestre 
Menos de 15 días antes de la salida, cargo del 100% del total del paquete de porción 
terrestre 

 
4. NOTAS IMPORTANTES 

 En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, la Agencia de viajes no 
se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será 
responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la 
aerolínea. 

 No hay pre asignación de asientos en salidas grupales. 

 Los documentos se entregarán 8 días antes de la salida. 

 Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso. 

 HABITACIONES TRIPLES CUPO LIMITADO, FAVOR DE CONSULTAR (adicional a la 
cama doble o 2 camas twin se otorgara una supletoria) 
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 La tarifa de menor es aplicable entre los 4 – 7 años de edad, compartiendo habitación con 2 
adultos.(sin derecho a cama) 

 Mayor de 7 años se considerara como adulto para poderle dar cama supletoria de hotel. 

 No somos responsables que los clientes pierdan algún servicio contratado por no tener su 
documentación de viaje al día. 

 
 

Viajes Itamar, una experiencia, que quieres vivir. 
 

Visita nuestra página web, compra en línea tiquetes, reserva hoteles, arma paquetes 
y conoce algunos de nuestros programas: 

www.itamarviajes.com 
 

Visita nuestras redes sociales: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.itamarviajes.com/
https://twitter.com/viajesitamar
https://www.instagram.com/itamarviajes/
https://www.facebook.com/itamarviajes
http://itamarviajes.com/contacto/
https://www.facebook.com/itamarviajes/
https://www.youtube.com/channel/UCWm91lCCtOPuQOCfhV-S44A
https://plus.google.com/u/0/101342363996175918631

