
 
 
 
 
 

 

  EL VIAJE DORADO GRECIA Y TURQUIA  
 

Atenas - Corinto - Tripoli - Patras - Nauplia - Epidauro  - Dalyan - Antalya Aspendo – Side 
Karaman – Nigde – Ihlara – Konya – Egridir – Esmirna – Bursa - Estambul 

 
 

 
Día  1 – ATENAS 

 Bienvenidos.  
 Traslado al hotel y tiempo libre.  

 
Día  2 – ATENAS 

 Incluimos visita panorámica de Atenas donde conocemos el Palacio Presidencial, el 
estadio Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, 

  la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios surgidos con 
las olimpiadas del 2004. 

 Finalizamos en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida).  
 Por la noche incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas 

tabernas griegas donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 
 
Día  3 – ATENAS – CORINTO – MICENAS – TRIPOLI – OLIMPIA 

 Salimos por la mañana a la región del Peloponeso.  
 Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO.  
 Tras ello un tiempo en la inmensa fortaleza de ACROCORINTO, entrada incluida. En la 

parte más alta del asentamiento descansan los cimientos de lo que fue un templo de 
Afrodita.  

 Continuamos a MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c, cuna de la primera 
civilización europea (entrada incluida).  

 Paramos en TRÍPOLI, capital provincial en una región productora de excelentes vinos. A 
media tarde continuamos hacia OLIMPIA.  

 Cena incluida y alojamiento. 
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Día  4 – OLIMPIA – PATRAS – NAUPLIA 

 Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer el recinto arqueológico (entrada 
incluida) que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüedad.  

 Tras ello atravesamos el montañoso interior del Peloponeso.  
 Continuamos a PATRAS, incluimos entrada a su potente castillo construido en el siglo 

VI.  
 Tras ello tiempo para almorzar y conocer la tercera ciudad de Grecia.  
 Continuamos entre bonitos paisajes siguiendo el golfo de Corinto hacia NAUPLIA, 

encantadora ciudad costera dominada por la ciudadela y la fortaleza Veneciana.  
 Cena incluida. 
 

Día  5 – NAUPLIA – EPIDAURO – EGINA – ATENAS 
 Hoy tenemos una bellísima etapa por tierra y mar.  
 Conocemos primero EPIDAURO (entrada incluida), su antiguo Teatro construido hace 

2400 años está magníficamente conservado y sigue siendo utilizado, pudiendo 
acomodar hasta 14 000 personas. 

 Tras ello vamos a la costa del mar Egeo para seguir nuestra etapa por mar y conocer 
algunas islas griegas.  

 Un corto trayecto en barco nos separa de POROS, lugar encantador lleno de vida 
turística, sus casas antiguas trepan hasta la torre del reloj.  

 Tiempo para pasear y almorzar.  
 Tras ello tomamos otro ferry hacia EGINA, isla habitada hace mas de 4000 años, donde 

podrá pasear por sus antiguas iglesias, su pintoresco puerto y sus típicos barrios de 
pequeñas casas.  

 tomaremos nuevamente ferry que nos llevara en unos 45 minutos a ATENAS –Llegada 
al puerto del Pireo 
 

Día  6 – ATENAS – FERRY ATENAS RODAS 
 Por la mañana tiempo libre para disfrutar de la ciudad, visitar sus museos o aprovechar 

para unas compras.  
 Por la tarde nos trasladaremos al puerto del Pireo para embarcar en ferry nocturno, con 

condiciones similares a las de los cruceros, acomodación en camarote doble. Noche a 
bordo. 
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Día  7 – FERRY ATENAS RODAS – RODAS – MARMARIS 

 Llegada a Rodas al inicio de la mañana.  
 Incluimos una visita de la ciudad con su impresionante ciudad de la amurallada, su 

casco antiguo que nos muestra las huellas de las diferentes culturas que la habitaron 
(griegos, romanos, bizantinos, caballeros de San Juan, otomanos, italianos...).  

 Por la tarde, embarcamos en ferry rápido hacia TURQUÍA. Travesía de una hora. 
MÁRMARIS, bellísimo enclave turístico costero con su castillo, su marina y sus fuentes. 
Alojamiento en la región de Mármaris  

 Cena incluida.  

Día  8 – MARMARIS – DALYAN – ANTALYA 
 Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso rio navegable. Incluimos paseo 

en barco de unas dos horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS.  
 Tras ello, continuaremos en barco a un gran lago donde pararemos en las fuentes de 

aguas termales y si lo desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o tomar un baño 
de barro!.  

 Tiempo para comer en alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan junto al río.  
 Continuación a ANTALYA, haremos una breve visita de esta gran ciudad costera de 

mas de un millón de habitantes, la puerta de Adriano, el barrio otomano y su gran 
cascada que cae directa al mar. 

  Cena incluida. 

Día  9 – ANTALYA – ASPENDO – SIDE – KARAMAN – NIGDE 

 Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS, done visitamos el teatro romano, para 
muchos es el mejor conservado del mundo.  

 Tras ello, en SIDE, podremos admirar junto al mar el templo griego de Apolo.  
 Tiempo para pasear por su puerto y calles llenas de vida. Entre impresionantes paisajes 

cruzamos los montes Tauro, sus cimas –de mas de 3500 metros de altura- están 
cubiertas de nieve durante la mayor parte del año.  

 Parada en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI, antigua mansión otomana.  
 Continuación a NIGDE, en los límites de la región de Capadocia.  
 Cena incluida  
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Día  10 – NIGDE – CAPADOCIA 

 Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas.  

 Iniciamos visitando GUMUSLER, increíble monasterio subterráneo del siglo VII con tal 
vez los mejores frescos bizantinos de Turquía.  

 En KAIMACLI conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 personas. 
Posteriormente visitaremos la fortaleza natural de UCHISAR.  

 Tras el almuerzo conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre y sus 
iglesias excavadas en las rocas. Entrada incluida.  

 Alojamiento y cena incluida en AVANOS. 

Día  11 – CAPADOCIA – IHLARA – KONYA 
 En los límites de Capadocia visitamos el Valle de IHLARA, el frescor de sus aguas, sus 

iglesias y pueblos excavados en la roca.  
 Continuamos después nuestra ruta, una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del 

siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos el Mausoleo de Mevlana,  
 aquí conoceremos la secta de los Derviches (entrada incluida).  
 Cena incluida.  
 Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de baile de los derviches danzantes 

del centro cultural. 
 
Día  12 – KONYA – EGRIDIR – PAMUKKALE 

 Tomamos carretera paisajística entre lagos, conocemos EGRIDIR, bonita población 
junto a gran lago interior con sus murallas, sus mezquitas.  

 Tiempo para almorzar. Continuamos a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas 
han creado el castillo de algodón (entrada incluida).  

 Cena incluida. 

Día  13 – PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI 
 Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 

años tenía un cuarto de millón de habitantes;  
 conocemos la casa de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las impresionantes 

ruinas de Efeso (entradas incluidas).  
 Continuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambiente, 

vida comercial y pequeño castillo.  
 Cena incluida. 
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14 – KUSADASI – ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL 

 Saldremos a la tercera mayor ciudad de Turquía: IZMIR.  
 Con nuestro guía hacemos una breve visita de esta ciudad, considerada como la más 

occidentalizada y moderna del país.  
 Posteriormente viajamos por el interior de Turquía nuevamente.  
 Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA, la cuarta ciudad de Turquía, su 

centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, con sus 
tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… 
destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

Día  15 – ESTAMBUL 

 Visita panorámica de la ciudad.  
 En nuestro tour incluiremos subida en teleférico al mirador de Pierre Loti y entraremos 

en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul),  
 conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y admiraremos el 

exterior de Santa Sofía.  
 Tras la visita incluiremos la entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro 

administrativo del imperio Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones.  
 Tarde libre.  
 Nos encontramos en una ciudad construida sobre dos continentes. 
 Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial y 

con más vida local de la ciudad.  
 Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos restaurantes, podrá también tomar el 

antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Día  16 – ESTAMBUL 
 Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.. El Bósforo es un 

estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  

 Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, pasaremos bajo 
los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios de los sultanes, las 
típicas casas de madera, las villas otomanas.  

 Tiempo libre. 

Día  17 – ESTAMBUL 
 Después del desayuno, traslado al aeropuerto.  
 Fin de nuestros servicios  


