EROS
15 DÍAS / 14 NOCHES
Llegada a Estambul en
Cada domingo
Marzo hasta Octubre

* 3 noches alojamiento en Estambul
* 4 noches / 5 días tour de Anatolia en pensión completa en hoteles de 4 *
* 3 noches alojamiento en Atenas
* 4 noches crucero por las islas Griegas/Turquía en pensión completa
(basado en la mínima categoría da camarote interior)
* Excursión de día entero en Estambul con almuerzo
* Medio día visita de la ciudad de Atenas
* Billetes aéreos Estambul - Ankara + Esmirna - Estambul
* Billete aéreo Estambul - Atenas
* Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas
* Desayuno diario
* Todos los traslados según el itinerario
* Tasas de hoteles

DOMINGO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción & asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

LUNES: 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.
MARTES: ESTAMBUL – ANKARA - CAPPADOCIA
Por la mañana, traslado al aeropuerto para el vuelo con destino a
Ankara. Llegada a Ankara y continuación a la ciudad para visitar el
Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Kemal
Ataturk. Almuerzo y continuación hasta Capadocia. Cena y
alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPPADOCIA
Vamos a visitar la espectacular región de Capadocia, única por su
fascinante y único paisaje formado por la lava arrojada por los
volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. Visite los
numerosos monasterios y capillas de Goreme, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, excavado en la roca y decoradas con
frescos del siglo X (algunos de ellos muy bien conservados). Pasar y
disfrutar de una vista panorámica del castillo de Uchisar en la cima
de un montículo de roca volcánica atravesada por túneles y ventanas
y Avcilar Valley. Almuerzo y por la tarde, visitar el pueblo de Avanos,
famoso por sus artesanías y valles y Gόvercinlik Valley (valle de las
Palomas). Visite la ciudad subterránea de Kaymakli o Serhatli, una de
las 36 ciudades subterráneas de Capadocia sirvieron de refugio a los
cristianos. Regreso al hotel y cena.
JUEVES: CAPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE
Por la mañana, salida hacia Konya. En la ruta visita al Caravanserai
de "Sultanhan". Llegada a Konya, visita al Museo de Mevlana y la
Escuela Teológica de los Derviches. Almuerzo & continuación hasta
Pamukkale. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI
Por la mañana, visita de Hierapolis, las ruinas de la Necrópolis y los
Baños Romanos. Continuación hacia Afrodisias y después del
almuerzo visita a esta antigua ciudad Greco-Romana, dedicada a la
Diosa del Amor Afrodita. Salida hacia Kusadasi. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI – ESMIRNA - ESTAMBUL
Salida hacia Meryemana y visita a la Casa de la Virgen María.
Continuación a Éfeso, la capital Romana de Asia Menor, para visitar
las ruinas de Odeón, el Arco de Hércules, el Templo de Adriano, la
magnifica Biblioteca, la Ágora y el Teatro Greco-Romano. Después
del almuerzo, visita a la Basílica de San Juan y continuación hasta
Esmirna. Llegada al aeropuerto y embarque en el vuelo con destino a
Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido.

DOMINGO: ESTAMBUL - ATENAS
Después del desayuno, será trasladado al aeropuerto para el vuelo
con destino a Atenas. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido.
Resto del día libre.

LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana traslado al puerto de Pireo para embarcar en el
crucero elegido . Nuestro crucero partirá del puerto de El Pireo a las
11:00 durante 3 días completos de diversión y experiencias. Vamos a
lo largo de la Riviera de Atenas en el Golfo Sarónico hasta el extremo
sur de Attica pasa cerca del Templo de Poseidón en el Cabo
Sounion . Esta tarde es una buena oportunidad de recorrer y conocer
el barco y los servicios que proporcionamos .
Por la tarde llegamos a Mykonos , conocida en todo el mundo como
la Ibiza del Egeo, el destino más popular del Mediterráneo. Un " jetset" internacional conocido por sus hermosas playas de arena,
cientos de pequeñas capillas blancas y vida nocturna increíble.
Pasee por las calles de la capital que se considera la más hermosa
de las islas griegas y disfrutar de la vida nocturna . Es fácil perderse
en su laberinto de relucientes paredes blancas salpicadas con
cúpulas azules y las ventanas y balcones llenos de flores. Tomar un
café o un cóctel en uno de los famosos bares y la promesa de volver
para una estancia más larga y más experiencias.
Por la tarde regreso a la nave para viajar durante la noche a nuestro
próximo destino
MARTES: KUSADASI - PATMOS
Kusadasi una ciudad turística de la costa de Egeo de Turquía . En
tiempos antiguos colonos incluyen los eolios en el siglo 11 antes de
Cristo y los jónicos en el siglo noveno que hizo Kusadasi en un
centro de arte y cultura. En los primeros años del cristianismo. San
Juan Evangelista y (según la tradición católica sagrada ) María
(madre de Jesús ), ambos vinieron a vivir en la zona.
Aproveche la oportunidad de visitar Éfeso , antigua ciudad griega y
más tarde una ciudad romana importante , en la costa de Jonia. La
ciudad fue famosa por el templo de Artemisa (terminado alrededor de
550 aC) , una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
También se puede visitar la Casa de la Virgen María, que pretendía
haber sido la última casa de la Virgen María , a partir de las visiones
de la hermana Anne Catherine Emmerich . Es un lugar popular de
peregrinación católica que ha sido visitado por los tres últimos
Papas .
Luego, en la isla de Patmos, una pequeña isla griega en el Mar Egeo.
Patmos es un destino para el peregrinaje cristiano. La participación
en la excursión opcional , usted tendrá la oportunidad de visitar el
Monasterio y la Gruta ( la Cueva del Apocalipsis ) de San Juan,
donde vivió y escribió el libro de Apocalipsis.
MIÉRCOLES: RODAS
Hoy visitaremos la magnífica isla de las rosas, los caballeros y las
mariposas. Rodas era famosa por todo el mundo por el coloso de
Rodas, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. El casco
antiguo medieval de la ciudad de Rodas se ha declarado Patrimonio
de la Humanidad. Hoy, es uno de los destinos turísticos más
populares en Europa.
Participar en uno de los tours opcionales, se puede visitar la antigua
ciudad medieval y la famosa Acrópolis de Lindos. Si usted quiere
estar en su propio usted puede nadar en una de las muchas playas
de la isla o simplemente pasear por la ciudad vieja y imaginar ser uno
de sus habitantes de los tiempos antiguos.

JUEVES: HERAKLION(CRETA) - SANTORINI
Vamos a pasar esta mañana para explorar esta hermosa ciudad , la
capital de Creta , la más grande de las islas griegas. Tesoros
arqueológicos , ruinas y museos magníficos , playas esplendidas y
restaurantes fabulosos hacen Creta un lugar completo para
vacaciones.
Usted puede participar en una de las excursiones opcionales y visitar
las ruinas de Knossos , que en la época minoica fue el mayor centro
de población en Creta y se encuentran en las cercanías o el Museo
Arqueológico de la ciudad, uno de los más grandes museos de
Grecia y el mejor en el mundo para el arte minoico , ya que contiene
la colección más notable y completa de los artefactos de la
civilización minoica de Creta
Luego navegaremos hacia y pasar la tarde en la isla más
impresionante , Santorini , creída para ser el continente perdido de la
Atlántida, una de las joyas de los pequeños archipiélagos volcánicos
cinco islas . Santorini fue creado debido a una erupción volcánica
culminó en la explosión de una caldera del volcán , por lo tanto , sus
paisajes agrestes salpicados de enormes acantilados .
La capital de Santorini , Fira, con casas blancas , calles estrechas y
cafés al aire libre que se aferran a un acantilado, se encuentra en la
parte superior de la hermosa isla donde se puede disfrutar de las
hermosas vistas de la bahía . Descubra los pueblos de Santorini que
conservan su autenticidad , con hermosos edificios azules y blancas
y rocas volcánicas áridas . Es un muy fascinante y pintoresca isla .
Un lugar mágico que no tiene nada que ver con el resto de las islas
griegas , un lugar para difundir el carácter pacífico y hospitalario de
su gente.
VIERNES: PIREO - ATENAS
Llegada temprano por la mañana a Pireo. Después del desayuno,
desembarque y traslado al hotel elegido en Atenas. Resto del día
libre.

SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neo clásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a
la espectacular Acrópolis.
Tarde libre para visitar la antigua ciudad de Atenas (Plaka) con un
montón de restaurantes, tabernas y tiendas de recuerdos
DOMINGO: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, traslado al
aeropuerto.

Comprobar precios y reservar este paquete

