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TURQUÍA, CRUCERO ISLAS 

GRIEGAS Y BULGARIA 
18 DÍAS/ 16 NOCHES 

Turquía, Grecia, Bulgaria. 

Estambul, Izmir, Mykonos, Atenas, Syros, Santorini, Rodas, Cesme, Efeso, 

Pamukkale, Capadocia, Plovdiv, Sofia, Veliko Tarnovo, Burgas, Sozopol. 

 

SALIDAS 2021: 24 Junio, 1,8,15,22,29 Julio. 

 

ITINERARIO COMPLETO 

DÍA 01. MEXICO  ESTAMBUL 
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul. Vía Cancún. 
Noche a bordo. 
DIA 02. ESTAMBUL 
Llegada, recepción en el aeropuerto y tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento. 
DÍA 03. ESTAMBUL  BURSA IZMIR 
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Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del 
Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las más bellas 
de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado de la seda, donde podrá 
apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación a izmir, llegada y Alojamiento. 
DÍA 04. IZMIR  CESME  MYKONOS 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto de Cesme para abordar el barco M/V Gemini para realizar 
un recorrido por las islas griegas. Salida a las 14:00 horas hacia la isla de Mykonos. Llegada a las 20:00 
horas y tour opcional (no incluido-con costo adicional) en el centro de la isla: los pasajeros que así lo deseen, 
serán participes de una “noche griega” que incluye espectáculo y cena. Hay muchas tienda y lugares 
famosos que visitar en Mykonos como la “pequeña Venecia”, molinos de viento, iglesias, etc. El barco zarpa 
a las 02:00 de la mañana. 
Noche a bordo. 
DIA 05. MYKONOS  ATENAS  SYROS. 
Pensión completa a bordo. Llegada a Atenas (puerto del Pireos) a las 09:00 de la mañana. El día de hoy 
realizaremos la visita de la ciudad de Atenas, conoceremos la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la 
Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex 
Palacio Real y enfrente la Tumba del soldado desconocido, custodiado por los pintorescos Evzones y su 
tradicional uniforme, el Estadio Panatenaico, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano. Llegamos a la 
Acrópolis con entrada incluida para disfrutar de las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo 
de Atenea Nike, el Erecteion y el Partenón. 
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de La Acrópolis o pasear por el típico barrio de Plaka, 
Regreso al barco y salida a las 16:00 horas hacia Syros. Llegada a las 20:00 horas. EL centro de la isla de 
Syros se ubica a solo 10 minutos caminando. Se recomienda visitar el Palacio de Gobierno. Noche a bordo. 
DIA 06. SYROS  SANTORINI  RODAS 
Pensión completa a bordo. Salida a las 03:00 de la mañana hacia Santorini, llegada a las 10:00 de la 
mañana. Solo hay servicio de lancha desde el M/V Gemini. Los pasajeros podrán tomar un tour (con costo 
adicional) por la isla o podrán visita el centro por su cuenta. Noche a bordo. 
DIA 07. RODAS  CESME 
Pensión completa a bordo. Llegada a la isla de Rodas a las 08:00 horas. La ciudad de Rodas se ubica a 
solo 10 minutos caminado del puerto. Los pasajeros pueden tomar (con costo adicional) un tour por la playa 
o una visita de ciudad. 
DIA 08. CESME  DESEMBARQUE  EFESO  PAMUKKALE. 

Desayuno. Desembarque y salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor 
desde los siglos I y II, que monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante 
teatro romano que albergaba a más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de 
Mármol. Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento. 
DIA 09. PAMUKKALE  CAPADOCIA 
Desayuno. Por la mañana visita a la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural, 
una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las 
aguas termales cargadas de sales calcáreas. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento. 
DIA 10. CAPADOCIA 
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava 
arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y 
Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de 
Goreme, museo en aire libre. 
Visita de un taller de alfombras y joyerías. Cena y alojamiento. 
Actividades opcionales en Capadocia (no incluidas – con costo adicional): 
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*Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra. 
*Noche turca con show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas. 
DIA 11. CAPADOCIA  ANKARA  ESTAMBUL 

Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía y del Mausoleo del 
Fundador de la república. Almuerzo. Llegada a Estambul y Alojamiento. 
DIA 12. ESTAMBUL 

Desayuno. Excursión guiada opcional (con costo adicional) en Estambul “Joyas de Constantinopla” con 
almuerzo en restaurante de comidas típicas: Topkapi Palace, construido en 1459, fue la residencia de los 
sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias 
religiosas. Santa Sophia es considerada una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy 
presenta referencias religiosas cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión de la basílica 
en una mezquita y luego en museo. El Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con 
obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita del Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis minaretes y 
decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y 
cúpulas seculares. Alojamiento. 
DIA 13. ESTAMBUL  PLOVDIV 

Desayuno. A la hora prevista, salida hacia Plovdiv, Bulgaria. Tramites migratorios en la frontera con Turquía. 
Visita panorámica de Plovdiv, que con su centro antiguo es un auténtico museo de la antigua arquitectura 
y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de madera de ricos colores, las mansiones con 
floridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las fortificaciones ofrecen un conjunto turístico de 
merecido renombre. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
DIA 14. PLOVDIV  SOFIA. 
Desayuno. Salida hacia Sofía. Llegada y visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San 
Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la 
Catedral de Alejandro Nevski, con su colección de iconos y la antigua basílica de Santa Sofia. alojamiento. 
DIA 15. SOFIA  VELIKO TARNOVO  BURGAS 
Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo, una de las ciudades más bellas de Bulgaria. Visita de la colina de 
Tzarevetz: la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Balduín y el Palacio del Patriarca. Continuación 
hacia Burgas. Llegada y alojamiento. 
DIA 16. BURGAS  SOZOPOL  ESTAMBUL. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol, una de las ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro, 
donde cada año se celebra el Festival del Arte Apolonia. Continuación hacia Nesebar. Visita de la ciudad-
museo que posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco antiguo 
de la ciudad: iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Al finalizar la visita, regreso a Estambul. Llegada 
y alojamiento. 
DIA 17. ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión opcional (con costo adicional) “Tour por el Bósforo” 
con almuerzo incluido: Visite la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de 
Estambul, y una obra maestra del arquitecto otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias, 
construido en 1660 y sigue siendo un destino imprescindible para los amantes de la cocina internacional. 
Después del almuerzo en un restaurante típico, se embarcan en un viaje fascinante por las aguas del 
Bósforo, el estrecho que separa la parte europea y asiática de la ciudad y donde se puede contemplar las 
preciosas villas, palacios y fortalezas otomanas. 
Alojamiento. 
DIA 18. ESTAMBUL  MEXICO 
Desayuno. A la hora prevista traslado el aeropuerto para salida en vuelo con destino a la Ciudad de México. 
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Fin de nuestros servicios! 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

HOTEL  CIUDAD TIPO   PAÍS 

Ramada Atakoy Estambul Primera Turquía 

Hotel Blanca Izmir Primera Turquía 

M/V Gemini Crucero Islas Griegas Primera Turquía 

Ninnova Thermal Pamukkale Primera Turquía 

Signature Hotel & Spa Capadocia Primera Turquía 

Ramada Plovdiv Trimontium Plovdiv Primera Bulgaria 

Marinela Hotel Sofia Sofia Primera Bulgaria 

Yantra Grand Hotel Veliko Tarnovo Primera Bulgaria 

Burgas Burgas Primera Bulgaria 

 

 

TARIFAS 

PRECIO ADULTO: DESDE: $56,800, precio por persona en habitación doble! (Aplica para dos o tres personas en 

la misma habitación) MAS IMPUESTO PORTUARIO: $3988.10 (Se paga desde México) 

PRECIO CONGELADO!!! 

Si viajas en las fechas del 15,22 y 29 de julio: $  59,900 

Puedes elegir tu cabina: 

Mejora tu cabina a estándar exterior: $4200 

Mejora tu cabina a superior exterior: $6300 

SI VIAJA UNA SÓLA PERSONA, DESDE $69, 500 (dependiendo fechas de viaje) 

 
Aparta tu viaje con un anticipo de $4,500.- pesos x persona y el resto lo puedes cubrir en 

parcialidades, el viaje deberá quedar totalmente liquidado 1 mes antes de la salida. 
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EL VIAJE INCLUYE: 

*Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul - México en clase turista. 
*05 noches de alojamiento en Estambul con desayunos. 
*01 noche de alojamiento en Izmir con desayuno y cena. 
*Crucero de 04 noches por las Islas Griegas. 
*01 noche de alojamiento en Pamukkale con desayuno y cena. 
*02 noches de alojamiento en Capadocia con desayuno y cena. 
*01 noche de alojamiento en Plovdiv con desayuno. 
*01 noche de alojamiento en Sofia con desayuno. 
*01 noche de alojamiento en Burgas con desayuno. 
*Traslados indicados 
*Visitas indicadas 
*Guías de habla hispana 
*Autocar con aire acondicionado.  

* SÚPER KIT SOS EXPERTOS EN VIAJES (Gel antibacterial, cubrebocas) 

EL VIAJE NO INCLUYE: 

*Gastos personales y extras en los hoteles. 
*Propinas (obligatorias se paga directo en destino). 
*Turquía: 45 USD por persona. 
*Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional. 
*Impuestos aéreos: 899 USD por persona. 
*Impuestos portuarios: 190 USD por persona (Se pagan desde México). 
 
**Los precios son sujetos a cambio y disponibilidad por confirmar para las fechas solicitadas 2021**  
 
Quedamos a tus órdenes! 
 
 
CEO 
Nallely Ramírez y Juan Carlos Muñoz 
 
Con gusto te recibimos en nuestras instalaciones: Bosques de los Continentes 114-A, Bosques de 
Aragón, 57170, Edo de México, dentro de las instalaciones de AquaportGym. 
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TOURS  OPCIONALES: 

 

Crucero por el Bósforo y Bazar Egipcio: 100usd por persona. 
Duración: medio día. Incluye: guía, transporte, crucero y comida. 
Después del almuerzo iniciaremos la visita al mercado de las especias (Bazar Egipcio); por la tarde, 
abordaremos el Crucero por el Bósforo para realizar un recorrido a lo largo del estrecho que divide al 
continente asiático del europeo y une al mar Negro con el Mar de Mármara; durante la travesía, podremos 
admirar los palacios, pabellones que los Sultanes construyeron en las orillas y las típicas casas de madera 
“Yali". En la tarde regreso al hotel. 
 
Las Joyas de Constantinopla: 110usd por persona. 

Duración: día completo. Incluye: guía, transporte, entradas a museos y comida. 
Recepción en el hotel y traslado hacia el Palacio de Topkapi que incluye Tesoro y residencia de los sultanes 
otomanos hasta al siglo XIX, donde se guardan la mayor parte de los objetos de los sultanes, príncipes y 
princesas de la corte. Posteriormente visita a Santa Sofía, el templo más importante del imperio bizantino, 
el símbolo de la ciudad. Hipódromo antiguo romano y Mezquita Azul, con un precioso interior recubierto de 
azulejos. Después del almuerzo, visita al Gran Bazar, Bazar cubierto, construido en el siglo XV, con 16 
puertas de acceso y más de 10,000 tiendas en su interior. Se puede considerar como una pequeña ciudad. 
Tiempo libre en el Gran Bazar. Regreso al hotel. 
 
Espectáculo Nocturno en Capadocia: 80usd por persona. 

Incluye: guía, transporte, botanas y bebidas nacionales ilimitadas. 
Asistirá a un típico espectáculo colorista de danzas folclóricas turcas, de Anatolia y de otras regiones del 
país. También disfrutan de bellas muestras de la sensual danza del vientre y los siete velos, en un agradable 
club nocturno excavado en plena roca. 
 
Capadocia en Globo: 225 usd por persona (Para los meses Septiembre y Octubre el precio es de 275 
usd por persona). 

Incluye: paseo en globo aerostático por 45 minutos, transporte, diploma conmemorativo y al finalizar un 
brindis. 
Traslado en la mañana desde el hotel para asistir a un espectacular paseo en globo aerostático de 45 
minutos aprox. Coincidiendo con la primera luz del día, justo antes de que salga el sol. Disfrutaran de un 
envolvente silencio colgados del cielo, a más de 800 metros de altura, contemplando los bellos paisajes de 
Capadocia. Vivirán sensaciones únicas admirando "las chimeneas de hadas" y valles con casas rupestres 
desde el aire para sentir el embrujo de esta maravillosa región. 
Mykonos - Fiesta Mykoniana: 46 usd por persona Los pasajeros que así lo deseen, serán participes de una 
“noche griega” que incluye espectáculo y cena. 
Santorini - Espectacular Pueblo de Oia Encaramado en el Borde de la Caldera: 82 usd por persona Nos 
dirigiremos al monasterio del profeta Elias, para una vista impresionante de las Cícladas. El recorrido 
continúa hacia el nort, pasando a través de Fira, los pequeños pueblos tradicionales de Firostefani e 
Imerovigli con delicada arquitectura y belleza, para finalmente llegar al asentamiento de Oía. Durante toda 
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la ruta, tendrá ante sus ojos la caldera de encaje, las pequeñas islas de Thirasia, Palea y Nea Kameni y 
una vista panorámica insuperable. En Oía tendrá mucho tiempo para pasear por los callejones empedrados 
de mármol, para contemplar las adorables tiendas, tomar fotos y familiarizarse con los edificios 
característicos. 
Rodas y Lindos Combinado: 82 usd por persona.  
Conduzca a lo largo de la pintoresca costa sureste, salpicada de pueblos encalados, a Lindos, una de las 
ciudades más importantes de la antigüedad. Vea cómo toda esta ciudad está custodiada por murallas 
medievales que fueron construidas por los caballeros del siglo XIII. Dentro de ellos se encuentra la antigua 
Acrópolis de Lindos, al borde de un precipicio sobre el mar. Desde la Acrópolis, maravíllese con las 
impresionantes vistas que cubren la gran extensión del mar Egeo y la bahía. Después de la visita guiada a 
la Acrópolis, disfrute de tiempo libre por su cuenta en el pueblo de Lindos antes de reunirse con el guía. 
Regrese a la ciudad de Rodas y disfrute de un paseo panorámico a través de la nueva parte de la ciudad 
antes de continuar hasta el Monte Smith para ver las ruinas de la antigua Rodas, el Templo de Apolo y el 
Estadio Diagoras. Después su continuara hacia Porte d'Amboise, el inicio del recorrido a pie a través de la 
ciudad medieval donde una vez vivieron los caballeros y sus asistentes. 
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