
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
1.(C) 
Viernes 

 
Estambul 

 Después de nuestra llegada a Estambul nos encontramos en el aeropuerto y nos 
trasladamos a nuestro hotel. Excursión opcional (excursiones de medio día por la 
tarde). Cena y alojamiento estancia en nuestro hotel. 
 

 
2.(D-A-C) 
Sábado 

 
Estambul / Izmir / Kusadasi / Patmos ( Crucero ) 

 Después del desayuno nos dirigiremos al aeropuerto de Ataturk para tomar nuestro 
vuelo de la mañana a Izmir. A nuestra llegada a Izmir nos trasladaremos a Kusadasi 
para embarcarnos en 3 noches de crucero por las islas del Egeo. Nuestra primera 
parada en el crucero será Patmos, la isla es conocida como el lugar de las revelaciones 
apocalípticas de San Juan el Divino, aquí escribió durante su exilio del Imperio 
Romano. Visitaremos la cueva donde vivió, cerca del sitio del Monasterio del 
Apocalipsis. El Monasterio de San Juan, construido en uno de los puntos más altos de 
la isla, alberga iconos de incalculable valor y manuscritos en su Tesoro. Cena y noche a 
bordo. 
 

 
3.(D-A-C) 
Domingo 

 
Creta-Heraklion / Santorini (Crucero) 
 

 Esta mañana llegamos a Heraklion, está a sólo tres kilómetros de las fantásticas ruinas 
del Palacio de Knossos. Descubierto en 1899 y parcialmente reconstruido, el 
elaborado Palacio se cree que es el laberinto del mítico rey Minos y el lugar de 
asentamiento de la antigua cultura minoica. La siguiente isla que se visitará será 
Santorini, quizás la más impresionante de todas las islas griegas, con sus casas 
blancas, calles estrechas, cafés al aire libre y boutiques brillantes. Cena y alojamiento 
a bordo. 
 

 
4.(D-A-C) 
Lunes 

 
Santorini / Atenas / Mykonos (Crucero) 

 Llegamos a Piraeus, Atenas, cuna de la democracia, la cuna de la civilización 
occidental, es una ciudad vibrante, donde lo antiguo y lo nuevo coexisten. El Partenón 
majestuoso se eleva por encima de la ciudad, su antigua gloria es todavía visible en la 
piedra desgastada por el tiempo. Después de Atenas, navegando a Mykonos, cientos 
de pequeñas capillas salpican esta isla azul con blanco lavado, con sus hermosos 
molinos de viento. Encuentre una mesa en el paseo marítimo y disfrute de la 
serenidad de la puesta de sol sobre su pintoresco puerto. Cena y alojamiento a bordo. 
 

 

 
5.(D-A-C) 
Martes 

 
Mykonos / Kusadasi /Pamukkale   

 Llegada a Kusadasi a las 07:00. Vamos a proceder a las vastas ruinas de la antigua 
ciudad de Éfeso. Una vez en la antigua ciudad, vamos a explorar esta antigua ciudad 
romana y visitar la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano, el Teatro y el Odeón. 
Después del almuerzo, continuaremos a Pamukkale "Castillo de algodón", con sus 
terrazas blancas como la nieve, formadas por las aguas termales en cascada que caen 

          
GLC/1 Destacados de Turquía & Grecia – Tierra y Crucero   (8 Días /7 Noches) 

 

      

TOURS TERRESTRES & CRUCEROS CON SALIDAS GARANTIZADAS 



 

por la ladera. Visitaremos las ruinas de Hierápolis con sus famosas necrópolis, la 
Basílica, Teatro y plutonio. Vamos a cenar y pasar la noche en nuestro hotel en 
Pamukkale. 
 

 
6.(D-A-C) 
Miércoles 

 
Pamukkale / Konya / Capadocia    

 Después del desayuno, salimos hacia Capadocia, con una visita a la Sultanhan 
Caravansarai en el camino. Tras el almuerzo en Konya visitaremos el mausoleo, el 
museo y el complejo del monasterio dedicado a Rumi, fundador de la orden mística a 
menudo referida como los "Derviches Danzantes". Así, una vez más vamos a disfrutar 
de nuestra vista panorámica de Capadocia mientras llegamos a ese extraño y 
desconcertante paisaje. Vamos luego a nuestro hotel en Capadocia, donde 
cenaremos y pasaremos la noche. 
 

 
7.(D-A-C) 
Jueves 

 
Capadocia / Estambul 

 Después del desayuno salimos en una excursión de día completo que incluye el 
almuerzo. Comenzamos nuestra exploración por el famoso e intrigante Valle de 
Capadocia, una región única en la que la naturaleza ha creado un mundo 
increíblemente extraño y colorido de conos, columnas y agujas que fueron moldeadas 
por la erosión del viento y el agua de la toba volcánica de la zona. Algunas de estas 
extrañas formas son tan altas como 100 pies. Pero no es sólo el paisaje natural que es 
único aquí; nuestros antepasados utilizaron las características suaves de la piedra 
para tallar este ambiente de fantasía tanto en los hogares, establos, tiendas, iglesias, 
hospitales, etc. Muchos cristianos primitivos pintaron las paredes de sus capillas con 
sus propias interpretaciones de historias de la Biblia. Algunos de estos frescos son 
increíblemente hermosos, lo que demuestra las habilidades y el fervor religioso de los 
fieles. Entre los lugares que visitaremos están el Museo al Aire Libre de Goreme, el 
Castillo de Uchisar, la Ciudad Subterránea de Kaymakli y Pasabag. Después de la visita 
continuaremos hasta el aeropuerto de Kayseri para tomar nuestro vuelo a Estambul. 
Vamos a cenar y pasar la noche en nuestro hotel en Estambul. 
 

 
8.(D) 
Viernes 

 
Estambul   

 Después del desayuno salimos en medio día de turismo por Estambul. El recorrido se 
iniciará con la visita al Gran Bazar, el vasto y legendario mercado cubierto que es el 
mayor zoco en el mundo con cerca de 4.000 tiendas de antigüedades, joyas y 
alfombras. Desde aquí seguimos al Mercado Egipcio de Especias, un complejo 
arqueado de tiendas que ofrece de todo pero tradicionalmente se ha especializado en 
vender especias, hierbas, verduras y frutas. Después del almuerzo continuaremos al 
aeropuerto de Ataturk para nuestro vuelo de regreso. 
 

 
 
D = Desayuno  A = Almuerzo   C = Cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

 

INCLUYE 
 

NO INCLUYE 
- Acomodación hotelera a lo largo del  

tour en hoteles 4 y 5 estrellas 
 

- Vuelos internacionales 
- Tours panorámicos siguiendo el itinerario  

(excepto tour a la orilla durante el 
crucero) 

 

- Bebidas y comidas no 
especificadas 

- Costos de entradas a los museos 
especificados 

 
- Gastos personales 

- Vuelos domésticos (Estambul a Izmir el 
segundo día y Kayseri a Estambul el 
séptimo día) 

 

- Propinas para el guía y el 
conductor 

- Comidas especificadas (10 desayunos /  
8 almuerzos / 9 cenas) 

 

- Excursiones a las orillas 
durante  
el crucero 

- 3 noches en las Islas Griegas en el Crucero  
de Louis Cruise con la cabina respectiva 

  
- Paquete de bebidas que incluye: 2 bebidas 

sin alcohol / 2 café o té / 2 bebidas 
alcohólicas o dos vasos de vino o de 
cerveza / 2 botellas pequeñas de agua por 
cada adulto diariamente 

  - Transporte de lujo de 46 asientos 
  - Guía profesional 
  - Propinas para el servicio en el hotel, 

crucero y restaurantes 
  - Impuesto portuarios, locales y de servicio 
    

 

HOTELES SUGERIDOS 
 ESTAMBUL PAMUKKALE 

Hotel Best Western Plus Senator, 4 estrellas Spa Hotel Colossae Thermal, 5 estrellas 

www.bestwestern.com.tr  www.colossaehotel.com 

Grand Hotel Gulsoy, 4 estrellas Hotel Lycus River, 5 estrellas 

www.grandhotelgulsoy.com www.lycusriver.com o similar 

CAPADOCIA 
 

Hotel Perissia, 5 estrellas 
 www.perissia.com.tr  

 
Kapadokya Lodge, 4 estrellas 

 www.kapadokyalodge.com.tr 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bestwestern.com.tr/
http://www.colossaehotel.com/
http://www.grandhotelgulsoy.com/
http://www.perissia.com.tr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas de llegada a Estambul  
 

Abril   01 
Mayo   06 
Junio   24 
Julio   08, 22 
Agosto  12, 26 
Septiembre  09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
1.(C) 
Viernes 

 
Estambul 

 Llegando a Estambul, nuestro guía nos estará esperando para trasladarnos al hotel. 
Tour opcional de medio día por Estambul en la tarde. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

 
2.(D-A-C) 
Sábado 

 
Estambul / Izmir / Kusadasi/ Patmos ( Crucero ) 

 Después del desayuno nos dirigiremos al aeropuerto de Ataturk para tomar el vuelo 
de la mañana a Izmir. A nuestra llegada a Izmir seremos transferidos a Kusadasi para 
embarcarnos en 3 noches de crucero por las islas del Egeo. Nuestra primera parada 
en el crucero será Patmos, la isla es conocida como el lugar de las revelaciones 
apocalípticas de San Juan el Divino, aquí escribió durante su exilio del Imperio 
Romano. Visitaremos la cueva donde vivió, cerca del Monasterio del Apocalipsis. El 
Monasterio de San Juan, construido en uno de los puntos más altos de la isla, 
alberga iconos de incalculable valor y manuscritos dentro de su Tesoro. 

 Cena y alojamiento abordo.  
 

 
3.(D-A-C) 
Domingo 

 
Patmos / Creta - Heraklion / Santorini ( Crucero) 

 Esta mañana llegaremos a Heraklion, localizada a tan sólo tres kilómetros de las 
fantásticas ruinas del Palacio de Knossos. Descubierto en 1899 y parcialmente 
reconstruido, se cree que el elaborado palacio es el laberinto mítico rey Minos y la 
sede de la antigua cultura minoica. La siguiente isla será Santorini, quizás es la más 
impresionante de todas las islas griegas, con sus casas blancas, calles estrechas, cafés 
al aire libre y hermosas boutiques. 

 Cena y alojamiento abordo.  
 

4.(D-A-C) 
Lunes 

Santorini / Atenas / Mykonos ( Crucero ) 

 Llegamos a Pireo, el puerto de Atenas, cuna de la democracia y de la civilización 
occidental. Atenas es una ciudad vibrante, donde lo antiguo y lo nuevo coexisten. El 
majestuoso Partenón se eleva por encima de la ciudad, su antigua gloria todavía 
visible se retrata en la piedra desgastada por el tiempo. La última isla del crucero será 
Mykonos, cientos de pequeñas capillas salpican esta isla azul con sus hermosos 
molinos de viento. Encuentre una mesa en el paseo marítimo y disfrute de la 
serenidad de la puesta de sol sobre su pintoresco puerto. 

 Cena y alojamiento abordo.  
 

 
5.(D-A-C) 
Martes 

 
Mykonos / Kusadasi / Pamukkale   

 Llegada a Kusadasi a las 07:00. Vamos a proceder a las vastas ruinas de la antigua 
ciudad de Éfeso. Una vez en la antigua ciudad, vamos a explorar esta antigua joya 
romana y a visitar la Biblioteca de Celsius, el Templo de Adriano, el Teatro y el Odeón. 
Después del almuerzo continuaremos a Pamukkale, conocida como el "Castillo de 
algodón", con sus terrazas blancas como la nieve formadas por las aguas termales en 
cascada que descienden por la ladera. Visitaremos también las ruinas de Hierápolis 
con sus famosas Necrópolis, la Basílica, el Teatro y Plutonio. 

 Cenaremos y nos hospedaremos en el hotel en Pamukkale.  
 

          
GLC/2 Joyas de Turquía y Grecia con salida garantizada (10 Noches/11 Días) 

 

      

TOURS TERRESTRES & CRUCERO CON SALIDA GARANTIZADA 



 

 

 
6.(D-A-C) 
Miércoles 

 
Pamukkale / Konya / Capadocia    

 Después del desayuno, salimos hacia Capadocia; visitaremos la Sultanhan 
Caravansarai en el camino. Tras el almuerzo en Konya, visitaremos el Mausoleo, el 
Museo y el Complejo del Monasterio dedicado a Mevlana Celalettin Rumi, fundador 
de la orden mística a menudo referida como los "Derviches Danzantes". Así, una vez 
más vamos a disfrutar de nuestra vista panorámica de Capadocia mientras llegamos a 
ese extraño y desconcertante paisaje. Vamos luego al hotel en Capadocia, donde 
cenaremos y pasaremos la noche. 
 
 

 
7.(D-A-C) 
Jueves 

 
Capadocia 

 Después del desayuno haremos una excursión de un día completo que incluye el 
almuerzo. Comenzamos nuestra exploración por el famoso e intrigante Valle de 
Capadocia, una región única donde la naturaleza ha creado un mundo increíblemente 
extraño y colorido de conos, columnas y agujas que fueron moldeadas por la erosión 
del viento y el agua de la toba volcánica de la zona. Algunas de estas extrañas formas 
son tan altas que miden hasta 100 pies (350 mts aprox.). Pero no sólo el paisaje 
natural es único aquí, nuestros antepasados utilizaron las características suaves de la 
piedra para tallar este ambiente de fantasía tanto en los hogares, establos, tiendas, 
iglesias, hospitales, etc. Muchos cristianos primitivos pintaron las paredes de sus 
capillas con sus propias interpretaciones de historias de la Biblia. Algunos de estos 
frescos son increíblemente hermosos, lo que demuestra las habilidades y el fervor 
religioso de los fieles. Entre los lugares que visitaremos están el Museo al aire libre 
de Goreme, Castillo de Uchisar, la Ciudad Subterránea de Kaymakli y Pasabag.  

 Cenaremos y pernoctaremos en Capadocia.  
 

 
8.(D-A-C) 
Viernes 

 
Capadocia / Ankara   

 Después del desayuno, conduciremos hasta Ankara. En el camino veremos el 
pintoresco Lago Salado y pasaremos por el Caravanserai Agzikarahan Selyuquí que 
data del siglo XIII. Al llegar a Ankara, visitaremos el Museo de las Civilizaciones de 
Anatolia en el que podremos ver numerosos restos de la Edad de Piedra, Edad 
Neolítica, hititas, Urartianos, frigios y muchos otros que están en exhibición. Vamos a 
cenar y pasar la noche en el hotel en Ankara. 

  

 
9.(D-A-C) 
Sábado 

 
Ankara / Estambul (en bus)  

 Después del desayuno, nos trasladaremos a Estambul en autobús. Llegada a 
Estambul. Tour de medio día visitando la ciudad, incluyendo la visita de la Mezquita 
de Sultanahmet, conocida popularmente como la Mezquita Azul; esta exquisita 
mezquita construida en el nombre del Sultán Ahmet es famosa por su arte Iznik 
(Niceo) con muchos azulejos, además es única por tener seis minaretes. Fue 
construida desde 1609 hasta 1616, durante el gobierno de Ahmed I. Como muchas 
otras mezquitas también incluye la tumba de su fundador, una madraza y un 
hospicio. Continuaremos hacia el Hipódromo, que funcionaba como el corazón de los 
deportes (carreras y atletismo) así como centro de las manifestaciones y actividades 
políticas de la ciudad vieja. El tour terminará con la visita al Gran Bazar, el gran y 
legendario mercado cubierto que es el mayor zoco en el mundo con cerca de 4.000 
tiendas de antigüedades, joyas y alfombras. Cenaremos y nos alojaremos en el hotel 
en Estambul. 

 

 



 

 
10.(D-A) 
Domingo 

 
Estambul 

 Después del desayuno, tendremos medio día para hacer turismo en Estambul. Vamos 
a comenzar con una visita al Palacio de Topkapi. Esta visita al palacio imperial de los 
sultanes otomanos incluirá visitas a la tesorería imperial, la sección de la porcelana 
china, la sección de la caligrafía y mucho más. Seguimos a la iglesia de Santa Sofía, la 
iglesia de la Divina Sabiduría, clasificada como una de las grandes maravillas de la 
arquitectura mundial, este edificio imponente fue construido como una basílica en el 
siglo VI por el emperador bizantino Justiniano. Tarde libre. Vamos a pasar la noche en 
el hotel en Estambul. 
 

 
11.(D) 
Lunes 

 
Estambul 

 Después del desayuno iremos al aeropuerto Ataturk en Estambul para tomar los 
vuelos de regreso a casa. 
 

 
 
D = Desayuno  A = Almuerzo   C = Cena 
 

 
 
 
INCLUYE 

 
 Acomodación hotelera a lo largo del  

tour en hoteles 4 y 5 estrellas 

 Tours panorámicos siguiendo el itinerario  
(excepto tours por las orillas durante el crucero) 

 Costos de entradas a los museos especificados 

 Vuelos domésticos (Estambul a Izmir el segundo día) 

 Comidas especificadas (10 desayunos /  
8 almuerzos / 9 cenas) 

 3 noches en las Islas Griegas en el Crucero  
de Louis Cruises con la cabina respectiva 

 Paquete de bebidas que incluye: 2 bebidas sin  
alcohol / 2 café o té / 2 bebidas alcohólicas o dos vasos de vino o de cerveza / 2 botellas pequeñas 
de agua por cada adulto diariamente 

 Transporte de lujo en un bus de 46 asientos 

 Guía profesional que habla inglés  

 Propinas para el servicio en el hotel, crucero y restaurantes 

 Impuestos portuarios, locales y de servicio 
 

NO INCLUYE 

 Vuelos internacionales 

 Bebidas y comidas no especificadas 

 Gastos personales 

 Propinas para el guía y el conductor 

 Excursiones por las orillas de los diferentes lugares durante  
el crucero 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

HOTELES SUGERIDOS 
 ESTAMBUL PAMUKKALE 

Hotel Best Western Plus Senator, 4 estrellas Spa Hotel Colossae Thermal, 5 estrellas 

www.bestwestern.com.tr  www.colossaehotel.com 

Grand Hotel Gulsoy, 4 estrellas Hotel Lycus River, 5 estrellas 

www.grandhotelgulsoy.com www.lycusriver.com o similar 

CAPADOCIA ANKARA 

Hotel Perissia, 5 estrellas Hilton Ankara, 5 estrellas 

www.perissia.com.tr  www.hilton.com.tr 

Kapadokya Lodge Hotel, 4 estrellas Barcelo Altinel, 5 estrellas 

www.kapadokyalodge.com.tr www.barcelo.com 

 
 
 
 
 
Fechas de llegada a Estambul  
 

Abril   01 
Mayo   06 
Junio   24 
Julio   08, 22 
Agosto  12, 26 
Septiembre  09 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
KARAVAN TRAVEL 

Halaskargazi Caddesi, No:112 K:7 Osmanbey Istanbul Turkey 
E-mail: incoming@karavantravel.com   Tel: +90 212 247 50 44 /66 Fax : +90 212 233 31 06 

Oficinas : Estambul, Izmir,Kusadası, Marmaris, Antalya.  

http://www.bestwestern.com.tr/
http://www.colossaehotel.com/
http://www.grandhotelgulsoy.com/
http://www.perissia.com.tr/
http://www.hilton.com.tr/
http://www.barcelo.com/
mailto:incoming@karavantravel.com

