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Atenas y Estambul con excursiones
7 noches desde 1092 €

Itinerario
Viaje a ATENAS y ESTAMBUL con excursiones

Día 1 España-Estambul, Viaje a Estambul y Atenas
Presentación en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona para coger su vuelo a Estambul con Turkish Airlines ó Pegasus Air.
Llegada y traslado al hotel elegido
BW President 4*
The Marmara Pera 4*
Yasmak Soultan 4*
Orient Express , cat . especial
Beyaz Saray 4*
BW Empire Palace 4*
Dosso Dossi Downttown 4*S
Dosso Dossi Old town 4*
Hagia Sophia Old IST, cat especial
Sura Hagia Sophia hotel and Spa 4*S
Eresin Crown , cat. especial
Swisshotel the Bosphorus IST 5*
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Marmara Taksim 5*
Tiempo libre para empezar a conocer la ciudad .
Noche en Estambul

Día 2 Estambul - Excursión de día completo por Estambul
Salida los Lunes, Miercoles, Jueves y Sabado
Desayuno y a la hora indicada recogida de su hotel e inicio de la Excursión de día completo a Estambul con guía de habla hispana
Salida hacia a la mezquita de Rustem Pasha. Destacaremos su Hipódromo Romano, donde veremos el Obelisco de Teodosio, la
columna serpentina, la fuente alemana, la columna de Constantino. Visitaremos, la Mezquita azul, una de las bellas mezquitas
imperiales con una rica decoración de frescos y azulejos.
Visitaremos la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del siglo VI, construida por Justiniano el grande y actualmente convertida
en museo que conserva los más bellos ejemplos de mosaicos bizantinos.
Almuerzo incluido. Tras el mismo, visita al Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio hasta el siglo XIX. Tiempo
libre para realizar compras en el Gran Bazar, con más de 4000 tiendas, donde tendrán oportunidad de adquirir infinidad de
artículos.Finalización de la excursión en el Gran Bazar.
Noche en Estambul.

Día 4 Estambul
Día libre.
Posibilidad de contratar alguna excursión opcional como visita al Bazar de las Especias y Crucero por el Bósforo ó Crucero por las
Islas Príncipes ó crucero por el Bosforo incluyendo cena con espectacul.
Noche en Estambul.

Día 5 Estambul-Atenas
Desayuno.
A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Atenas con Turkish Airlines ó Pegasus Air Llegada a Atenas y
traslado al hotel elegido.
Zafolia 4*
Airotel Alexandros 4*
Achileas 3*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Fresh 4*
Athens Tiare 4*
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*
Tiempo libre para visitar la ciudad, Noche en Atenas.
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Día 5 Atenas -Excursión de medio día en Atenas
Desayuno. A la hora indicada, recogida de su hotel o punto cercano para comenzar excursión.
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el
presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizaremos nuestra primera parada en el Estadio Panathinaicon o Kalimármaro que
fue construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna.
También veremos el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico.
Luego comenzaremos nuestro recorrido en el bus pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y
veremos el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma o en la Plaza de la Concordia-Plaza
Omonia, que es el corazón de Atenas.
Sobre la Acrópolis viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles, Los
Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike , en memoria de la victoria sobre los Persas , el Erection , original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se
disputaron la protección de la ciudad.
Y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática. Finalización Excursión sobre las 14.00hrs y tarde libre.
Noche en Atenas.

Días 6 y 7 Atenas
Desayuno. Día entero libre. Posibilidad de visitar Atenas y alrededores, o realizar alguna excursión opcional.
Recomendamos realizar Crucero de 1 día por las 3 islas del golfo Saronico, Aegina-Poros e Hydra, incluye almuerzo y traslados.
Noche en Atenas.

Día 8 Atenas-España, Viaje a Estambul y Atenas
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Barcelona ó Madrid con Aegean Airlines ó Vueling ó Iberia

Incluido
Vuelo de Madrid ó Barcelona -Estambul-Atenas-Madrid ó Barcelona, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona
Estancia en Atenas 3 noches, Hotel y régimen elegidos.
Excursión Mediodía Panorámica por Atenas + Acropolis con guia de habla hispana.
Traslado de llegada y salida en Estambul y Atenas
Estancia en Estambul 4 noches , Hotel y régimen elegidos.
Excursión día completo por Estambul con almuerzo incluido y guia de habla hispana
Documentación y asistencia de viaje
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Notas importantes
Los precios no son definitivos pudiendo sufrir variaciones hasta realizar reserva en firme.
Existe posibilidad de reducir o aumentar noches en Atenas o Estambul, añadir o quitar excursiones, etc...
Dependiendo disponibilidad vuelos comienzo del tour por Grecia/Atenas y finalizando en Turquia/Estambul
NO SE INCLUYE visado de entrada a Turquia aprox. 16€ por persona.
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