EURIPIDES
15 DÍAS / 14 NOCHES
Llegada a Estambul
Todo el ano cada Domingo

* 3 noches alojamiento en Estambul
* Visita a la ciudad de Estambul de día entero con almuerzo
* 4 noches/ 5 días Circuito a Capadocia, Pamukalle y Kusadasi en pensión
completa
* Billetes aéreos Estambul - Ankara + Esmirna - Estambul
* Billetes aéreos Estambul - Atenas
* 4 noches alojamiento en Atenas
* Crucero de todo el día a Hidra, Poros, Egina con almuerzo
* Medio día visita de la ciudad de Atenas
* 4 días circuito clásico en media pensión - hoteles de 3* o 4*
* Entradas a los sitios históricos, durante las excursiones guiadas
* Todos los traslados según el itinerario
* Desayuno diario
* Todas las comidas durante el crucero. No las bebidas
* Tasas de hoteles

DOMINGO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 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 tomar 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: CAPADOCIA
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: CAPPADOCIA – 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 a 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 Maria.
Continuación a Efeso, la capita 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 para tomar el vuelo con destino a
Estambul. Llegada & traslado al hotel elegido.

DOMINGO: ESTAMBUL - ATENAS
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto
del día libre.

LUNES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 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

MARTES: 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.
MIÉRCOLES: ATENAS - OLYMPIA
Olympia era un santuario de la antigua Grecia , conocido por haber
sido el escenario de los Juegos Olímpicos en la época clásica , los
juegos más famosos de la historia .
El santuario , conocido como el Altis , consiste en un arreglo
desordenado de varios edificios. Encerrado dentro de los temenos
son el Templo de Hera (o Heraion / Heraeum ) y el Templo de Zeus,
el Pelopion y el área del altar , donde se realizaban los sacrificios .
El hipódromo y el estadio más tarde también fueron hacia el este.
Al norte del santuario se encuentra el Prytaneion y la Philippeion ,
así como la gran variedad de tesoros que representan a las
diversas ciudades-estado .
Olympia es también conocida por el marfil y el oro gigantesca
estatua de Zeus que solía estar allí, esculpida por Fidias , que fue
nombrado una de las Siete Maravillas del mundo antiguo por
Antípatro de Sidón.
Luego en coche a través de las llanuras de Eliad y Acaya hasta el
magnífico puente que está cruzando la bahía de Corinto desde Rion
a Antirion . Pase por los pintorescos pueblos de Nafpactos
( Lepanto ) y Itea, llegará en Delphi. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Olympia era un santuario de la antigua Grecia , conocido por haber
sido el escenario de los Juegos Olímpicos en la época clásica , los
juegos más famosos de la historia .
El santuario , conocido como el Altis , consiste en un arreglo
desordenado de varios edificios. Encerrado dentro de los temenos
son el Templo de Hera (o Heraion / Heraeum ) y el Templo de Zeus,
el Pelopion y el área del altar , donde se realizaban los sacrificios .
El hipódromo y el estadio más tarde también fueron hacia el este.
Al norte del santuario se encuentra el Prytaneion y la Philippeion ,
así como la gran variedad de tesoros que representan a las
diversas ciudades-estado .
Olympia es también conocida por el marfil y el oro gigantesca
estatua de Zeus que solía estar allí, esculpida por Fidias , que fue
nombrado una de las Siete Maravillas del mundo antiguo por
Antípatro de Sidón.
Luego en coche a través de las llanuras de Eliad y Acaya hasta el
magnífico puente que está cruzando la bahía de Corinto desde Rion
a Antirion . Pase por los pintorescos pueblos de Nafpactos
( Lepanto ) y Itea, llegará en Delphi. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - METEORA
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 el atleta famoso Aguías . Salida hacia Kalambaka,
una pequeña ciudad situada a los pies del impresionante complejo
de Meteora, rocas gigantescas. Cena y alojamiento.
SÁBADO: METEORA - ATENAS
Meteora es uno de los complejos más grandes e importantes de los
monasterios ortodoxos en Grecia, sólo superada por el monte
Athos. Entre paisajes sorprendentes, encaramado en lo alto de las
rocas enormes que parecen estar suspendidos en el aire, de pie
monasterios sin edad, donde se puede ver exquisitas muestras de
arte bizantino. Los seis monasterios se construyen sobre pilares de
roca arenisca natural, en el borde noroeste de la llanura de Tesalia,
cerca del río y las montañas de Pindo Pineios, en el centro de
Grecia. El Meteora está incluido en la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Regreso a Atenas a través de Trikala, Lamia, las
Termópilas (visita el monumento del Leonida). Llegada a Atenas a
principios de la noche.
DOMINGO: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada según su vuelo de regreso, será traslado al
aeropuerto.

Comprobar precios y reservar este paquete

