POLYMNIA
11 DÍAS / 10 NOCHES
Llegada a Estambul:
todos los Jueves
Abril hasta junio
y
Septiembre hasta octubre

* 2 noches alojamiento en Estambul
* 2 noches alojamiento en Atenas
* Excursión de día entero en Estambul con almuerzo
* Medio día visita de la ciudad de Atenas
* 6 noches crucero por las islas Griegas y Turquía en pensión completa
(basado en la mínima categoría de camarote interior) con embarque en
Estambul
* Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas
* Todos los traslados, según el itinerario
* Desayuno diario
* Tasas de hoteles

JUEVES: ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y traslado al hotel elegido. Resto
del día libre.

VIERNES: 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.
SÁBADO: ESTAMBUL
Mañana libre en Estambul para su último paseo o el último
momento de las compras. Por la tarde, traslado al puerto para
embarcar en el crucero de la 6 noches de crucero a las Islas
Griegas y Turquía. Pase la tarde para conocer el crucero y las
instalaciones, disfrutar de la vida nocturna a bordo.

DOMINGO: KUSADASI
Por la tarde llegada a Kusadasi, una ciudad turística de la costa
egea 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 un centro de arte y culture.Iin 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.

LUNES: SANTORINI
Vamos a pasar un día entero en Santorini! Una de las joyas de los
pequeños archipiélagos volcánicos cinco islas es, sin duda,
Santorini. 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.

MARTES: AGIOS NIKOLAOS (CRETA)
Temprano en la mañana llegamos a Agios Nikolaos, una ciudad
costera en la isla griega de Creta. Agios Nikolaos se instaló en la
Edad de Bronce tardía por los ocupantes de Dorian Lato. Agios
Nikolaos es probablemente mejor conocido como una ciudad
turística, que sirve como un centro para la veintena de pequeños
pueblos y granjas que componen esa parte de Lassithi.

MIÉRCOLES: RODAS - SYMI
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.
En la tarde llegaremos a Symi, una isla griega montañosa. Incluye
la ciudad portuaria de Symi y su casco superior adyacente Ano
Symi, así como varias localidades más pequeñas , las playas y
zonas de importancia en la historia y la mitología . En la mitología
griega , en Simi tiene fama de ser la cuna de la Charites y tomar
su nombre de la ninfa Syme .
Ha habido una considerable restauración de muchas casas en
Symi en la última década , por los arquitectos incluyendo Haris A.
Kalligas y Anastasia Papaioannou , ambos ganadores de los
Premios Europa Nostra por su trabajo en Symi en Grecia y en
otros lugares.
JUEVES: CHIOS - MYKONOS
Pasaremos la mañana en Chios. Chios es la quinta más grande de
las islas griegas . La investigación arqueológica en Chios ha
encontrado evidencia de la habitación que se remonta al menos a
la época neolítica .
Las atracciones turísticas incluyen sus pueblos medievales y el
monasterio de Nea Moni , declarado Patrimonio Mundial de la
UNESCO del siglo 11 .
Chios es notable para sus exportaciones de goma de masilla y su
apodo es La isla masilla.
Por la tarde estaremos en Mykonos , conocida en todo el mundo
como la Ibiza del Egeo, el destino más popular del Mediterráneo.
Un " jet- set" 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 .
VIERNES: LAVRION (ATENAS)
Temprano llegamos al puerto de Lavrion. Después de desembarco
desayuno y traslado a su hotel en Atenas

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

