
    
 

VISITAS OPCIONALES SALIDA 24 SEPTIEMBRE 

TURQUIA Y GRECIA CON CRUCERO 
 

 
Las excursiones opcionales se adquieren exclusivamente en destino. 

Tarifas por persona orientativas, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local 
según se acepte al momento de la contratación, sujetas a cambio sin previo aviso 

y según cantidad final de pasajeros. 
Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su 
operación queda sujeta a un mínimo de pasajeros según cada caso que será 

informado por el guía en destino. Su confirmación depende del tiempo disponible 
de su itinerario teniendo en cuenta horarios y días de operación de cada una. 
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de 

clima, eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ 

espacios / asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 
 

CAPADOCIA 
PASEO EN GLOBO 
Precio por persona aprox. EUR 275.- 
Solo se compra en destino  
Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos 
de la tierra.   
Esta excursión queda sujeta a cupo disponible de pasajeros y condiciones 
climáticas 
 

KUSADASI/ ESMIRNA 
VISITA ISLA GRIEGA CHIIOS 
Precio por persona USD 150.- 
Se requiere pasaporte  
Incluye traslado al puerto de Cesme, migraciones y partimos hacia la Isla 
de Quíos, en Grecia.  
Incluye traslado al puerto y regreso a Kusadasi 
Salida para conocer la producción de Mastín, una resina vegetal especial 
de la isla, la villa de Mesta, con sus calles laberínticas 
Visita a Pyrgi, y sus casas decoradas con murales dibujados en negro y blanco. Por último, conoceremos la 
playa negra volcánica Mavra Volia en Empoios.  
 



 
ESTAMBUL 
DIA COMPLETO ´´JOYAS DE CONSTANTINOPLA´´  
Precio por persona USD 110.- 
Incluye almuerzo en restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas) 
Topkapi Palace, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al 
XIX y hoy presenta muestras del tesoro real, Santa Sofía, una obra maestra 
de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias 
religiosas cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión en 
museo. 
El Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita 
Azul con seis minaretes y decorada con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un 
mercado de paredes y cúpulas seculares (el Gran Bazar permanece cerrado los días DOMINGO). 
 
 
MEDIO DIA POR EL BOSFORO 
Precio por persona USD 100.- 
Incluye almuerzo restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas). 
Visita a la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor 
mezquita de Estambul 
Visita al Bazar de las Especias 
Paseo por las aguas del Bósforo  
 
 
 
 
ATENAS 
ATENAS DE NOCHE  
Precio por persona EUR 57.- 
Cena con espectáculo folclórico (sin bebidas) y asistencia en español 
 
 
 
ARGOLIDA  
Precio por persona EUR 102- 
Excursión de un día a la Argólida desde Atenas con transporte, almuerzo y 
guía oficial en español y entradas.  
Ciudad del Peloponeso con más de cientos de sitios arqueológicos.  
 
 
 
DELFOS 
Precio por persona EUR 93.- 
Excursión de un día a Delfos desde Atenas con con almuerzo (sin bebidas), 
guía oficial en español & entradas. 
Visita el corazón de la Grecia Clásica mientras conoces el museo de la 
montaña y sus ruinas, famosas por el anfiteatro y el templo de Apolo. 
 
 
 
 



 
MYKONOS 
DELOS – LA ISLA SAGRADA Y EL SANTUARIO DE APOLO  
Precio por persona USD 105- 
Una lancha le trasladará al puerto antiguo de Delos y viajará hacia atrás en 
el tiempo. Delante del muelle está el “Ágora de los Hermaístas” o 
“Competaliastas” con altares y santuarios. Recorrido por los Templos de 
Apolo, Templo de los Delianos, el Santuario de los Toros, el Santuario de 
los doce dioses del Olimpo, la Avenida de los Leones finalizando en la 
Chora.  
 
 
 
 
 
SABORES DE CICLADAS  
Precio por persona USD 110.- 
Disfrute de los placeres de Mykonos con un tour gastronómico alrededor de la 
capital de la isla. Disfrute de los placeres de Mykonos con un tour 
gastronómico alrededor de la capital de la isla. Probará pimientos griegos y 
aceitunas sumergidas en raki local antes de dirigirse a la panadería Gioras 
para degustar su famosa empanada de queso y cebolla. 
 
 
DELOS Y LA ISLA SAGRADA Y CRUCERO A LA ISLA DE RHEINA 
Precio por persona USD 155.- 
Crucero inolvidable en las llamadas “Hermanas de las Cícladas”, 
compuestas por Mykonos, Delos y Rhenia. Una lancha le trasladará al 
puerto antiguo de Delos y viajará hacia atrás en el tiempo. Delante del 
muelle está el “Ágora de los Hermaístas” o “Competaliastas” con altares y 
santuarios. Recorrido por los Templos de Apolo, Templo de los Delianos, el 
Santuario de los Toros, el Santuario de los doce dioses del Olimpo. 
Después de visitar el espléndido emplazamiento arqueológico de Delos 
navegaremos hacia las fascinantes playas de aguas cristalinas de la isla 
deshabitada de Rhenia donde tendrá tiempo para nadar, bucear y dejarse llevar. Calas de arena, aguas 
cristalinas y playas solitarias son las que hacen especial la isla de Rhenia. 
 
 
SANTORINI 
OIA: LA IMPRESIONANTE JOYA DE SANTORINI 
Precio por persona USD 105- 
Nuestro tour empieza paseando por el pintoresco pueblo de Megalojóri, 
uno de los más auténticos e inexplorados de la isla donde podrán apreciar 
su arquitectura y carácter distintivos. Después seguiremos hacia el este, al 
fondo, quedarán localidades como Kamári y Monólithos, y cruzará Firá y 
los pequeños pueblos tradicionales de Firostefani e Imerovigli, con su 
arquitectura y belleza peculiares, para a continuación detenerse en Oía. 

 
 
 



CRUCERO POR ISLAS Y VOLCÁN DE SANTORINI 
Precio por persona USD 99.- 
Las dos islitas Palea y Nea Kameni, tienen un interés geológico particular ya 
que debajo de ellas duerme un volcán activo. Desde el crucero le trasladarán 
en barquito a Nea Kameni, que recuerdan a un paisaje lunar. Caminará 
hasta el borde del cráter, el corazón del volcán, una formación geológica 
única. La siguiente parada es Palea, Aquí, tendrá la oportunidad de nadar 
hasta los manantiales. Terminará su excursión en la capital de Santorini, 
bajará hasta el puerto viejo con el teleférico (el ticket está incluido en el 
precio de esta excursión), desde donde le conducirán en lancha hasta el 
crucero. 

 
 
 
 
 
LA ESENCIA DE SANTORINI  
Precio por persona USD 120.- 
Subirá al autobús que le llevará al mirador de Prophetes Ilias. Paseo por la ruta 
panorámica con las vistas de las rocas volcánicas de los islotes de Nea Kameni 
y la Caldera. Visita a una exclusiva bodega, con posibilidad de probar variedad 
de vinos. Parada en la Iglesia de Panagia Episkopi, sitiada en ese mismo 
pueblo, considerada el mejor ejemplo de arquitectura eclesiástica de la isla.  
 
 
 
EXCAVACIONES Y PUEBLO DE AKROTIRI 
Precio por persona USD 105.- 
Las lanchas les llevarán desde el barco hasta el puerto de Athinios, 
donde el autobús les esperará. A partir de aquí su guía les llevará 
hacia la parte sur de la isla donde visitarán las ruinas de los famosos 
molinos de viento. Visitaremos las antigüedades famosas de Akrotiri. 
Para finalizar, el autobús le llevará al centro de la isla, a la ciudad de 
Fira, donde el tour llega a su fin tras una corta caminata hacia la 
Iglesia de Metrópolis. A partir de este momento usted puede decidir 
si desea permanecer en la ciudad y hacer compras o tomar el teleférico hasta el muelle para regresar al barco 
 


