DIOGENES
9 DÍAS / 8 NOCHES
Llegada a Atenas o Estambul
Diariamente
De Enero a Diciembre

* 4 noches alojamiento en Atenas
* Medio día Visita de la ciudad de Atenas
* Crucero de día entero a Hidra, Poros y Egina con almuerzo
* Excursión de día entero a Delfos con almuerzo
* 4 noches alojamiento en Estambul
* Visita de la ciudad de Estambul de día entero con almuerzo
* Excursión/crucero de medio día al Bósforo
* Excursión de medio día a los dos Continentes
* Billete aéreo Atenas -Estambul
* Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas
* Todos los traslados, según el itinerario
* Desayuno diario
* Tasas de hoteles

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del
día libre.

DÍA 2: ESTAMBUL
Después del desayuno, visita de día completo a Estambul.
Comenzamos nuestro recorrido por el barrio de Sultanahmet , en el
corazón de la vieja Estambul en Agia Sophia . Construido por el
emperador Justiniano en el siglo sexto dC esta iglesia es una de las
maravillas de la arquitectura mundial . Su enorme cúpula domina el
horizonte de la vieja Estambul . Es famosa por sus mosaicos ,
incluyendo resplandeciente retratos de emperadores y emperatrices
(cerrado los lunes) .
A continuación visitaremos la Mezquita Azul , que debe su nombre a
los azulejos exquisitos adornan su interior. Que data del siglo 17 , es
la única mezquita imperial con seis minaretes. El hipódromo, el
estadio de la antigua Bizancio, celebró 100.000 espectadores y
objetos destacados de todos los rincones del imperio.
El Gran Bazar es el corazón comercial de la ciudad vieja y sus
4.000 tiendas están llenas de tesoros - incluyendo alfombras y
kilims , sedas , joyas , cerámicas , iconos y artículos de cuero
(cerrado los domingos) .
Almuerzo en un restaurante local y continuación de nuestro
recorrido . Nuestra tarde comenzará a las Topkapi Palace, que ,
desde el 15 al siglo 19, fue el principio de residencia de los sultanes
otomanos (cerrado los martes ) .
Poco Mezquita Agia Sophia es conocida como una de las iglesias
más antiguas de pie en Estambul que datan del siglo sexto . Es el
plan de arquitectura abovedada - basílica temprano de la famosa
basílica de Santa Sofía , que se aplicó aquí primera vez en la
historia.
DÍA 3: ESTAMBUL - BOSFORO
Medio día de crucero a través del Bósforo, el estrecho majestuosa
que pasa por Estambul, que une Europa y Asia. Desde nuestro
barco de crucero, vemos las vistas espectaculares que bordean las
orillas arboladas del Bósforo ': mezquitas, un puente que durante un
tiempo fue el más largo del mundo y Rumeli Hisari, una enorme
fortaleza construida por Mehmet el Conquistador en sólo tres
meses, mientras se preparaba para tomar Estambul. También cabe
destacar en esta gira son las mansiones del siglo 19 de la élite
otomana y palacios de jengibre caprichosos de los sultanes y los
pabellones de caza desembarque en la parte europea de Turquía y

traslado a su hotel.
DÍA 4: ESTAMBUL - DOS CONTINENTES
Salida temprano hacia el puente intercontinental del Bósforo, para
continuar hasta la colina de Camlica en la parte asiática de Turquía,
que ofrece vistas panorámicas a Estambul, al mar de Mármara, las
Islas Príncipe 'y magnífico Estambul. A continuación, visita al
Palacio de Beylerbeyi en la orilla del Bósforo, uno de los más
elegantes de finales de los palacios otomanos y cuenta con seis
salas de recepción decoradas suntuosamente. y un pueblo típico de
pescado a lo largo de la costa del Bósforo, con tiempo libre para ir
de compras.
DÍA 5: ESTAMBUL - ATENAS
A la hora adecuada será trasladado al aeropuerto de Atenas para
embarcar en el vuelo con destino a Atenas. A su llegada, será
recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del día libre.

DÍA 6: ATENAS
Por la mañana visita panorámica de Atenas, incluidos todos los
monumentos famosos: Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado
Desconocido, el Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, el
Palacio Real, la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional.
Información terminará visitando la Acrópolis.
Tarde libre para visitar la antigua ciudad de Atenas (Plaka) con un
montón de restaurantes, tabernas y tiendas de recuerdos
DÍA 7: ATENAS – HIDRA – POROS - EGINA
Este pequeño crucero le llevará a Hydra, Poros y Egina y traer de
vuelta por la tarde llena de diversión y con el sabor de las islas
griegas.
Por la mañana traslado al muelle de El Pireo, para embarcar en el
crucero para su crucero de día completo a las islas de Aegina,
Poros e Hydra. Buena oportunidad para conocer un poco de las
islas griegas y visitar una pequeña parte de la antigua Grecia en la
excursión opcional al templo de Aphea Athina en Aegina. En el viaje
de regreso que disfrute de un programa con música griega y
canciones y unirse a los bailarines bailando folclore griego. Se
incluye el transporte desde y hacia los puertos, las tasas portuarias
y almuerzo a bordo.

DÍA 4: ATENAS - DELFOS
Excursión de día completo al sitio arqueológico de Delphi, una vez
conocido como el centro de la Tierra. Este tour le mostrará las
ruinas de la antigua Delphi, y también una gran parte de la Grecia
continental llena de lugares verdes y hermosos pueblos. Grecia
antigua estaba llena de lugares religiosos como Delphi, también
relacionados con el atletismo y los servicios médicos.
Delfos era el centro del mundo antiguo - el "Omphalos" (Ombligo de
la Tierra) - cuyo prestigio extendido mucho más allá de los límites
del mundo helénico.
En las laderas del monte Parnaso, en un paisaje de incomparable
belleza y majestuosidad, se encuentran las ruinas del Santuario de
Apolo Pitio.
Visite el Tesoro de los atenienses, el Templo de Apolo y el Museo
que contiene muchas obras de la escultura griega antigua como el
bronce Auriga y las famosas Aguías atleta.
Usted tendrá su almuerzo en un restaurante local y volverá a Atenas
en la noche
DÍA 9: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora adecuada según su vuelo del regreso, será trasladado al
aeropuerto.

Comprobar precios y reservar este paquete

