
12 días
3 noches Estambul, 2 noches Capadocia, 1 noche Pamukkale, 2 noche Kusadasi/Izmir 

+ 3 noches Crucero Islas Griegas
Circuito en media Pensión + Estambul en Alojamiento y desayuno + Crucero en Pensión Completa 

Salidas desde Madrid, Barcelona y Valencia: Todos los jueves del 23/06 al 06/10/22

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Vuelos Internacionales desde Madrid, Barcelona, Valencia (equipaje de 30kg)
Vuelo domestico Izmir Q Estambul (equipaje de 30kg)
Tasas aéreas.
Tasas portuarias.
Todos los traslados con asistencia de habla hispana.
Guía profesional de habla hispana.
Asistencia por 24/7 en español durante el viaje.
Entradas y visitas según el itinerario.
3 noches de alojamiento y desayuno en Estambul.
5 noches de alojamiento en media pensión en circuito. (2 noches Capadocia – 1 noche Pamukkale – 2 noches Kusadasi/Izmir)
Crucero de 3 noches en pensión completa.
Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo - Bazar de las especias).

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

Seguro (opcional) gastos de cancelación 39 € (cobertura hasta 1500 €).
Cuota de servicio Turquía & Crucero: 70 €. Precio por persona adulta o menor a partir de 12 años. Menores de 0 a 6 años gratis. 
De 7 a 11 años 50 % dto (35 €). De Pago Obligatorio en destino.
Visado: Exento para nacionalidad española. Consultar otras nacionalidades: http://www.evisa.gov.tr/es/
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436  

TURQUÍA Y GRECIA
CON CRUCERO ISLAS GRIEGAS

  HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OPCIONES  ESTAMBUL CAPAPADOCIA PAMUKKALE KUSADASI/IZMIR
CRUCERO 

ISLAS GRIEGAS

OPCIÓN A
Hilton Piyalepasa 5*, Akgun 5*, 

Wyndham Topkapi 4*Sup Signature Hotels & 
Spa 4*Sup,

 Kalsedon Cave 
Suites 4*Sup

Signature Thermal 4* Sup
Adempira 4* Sup

Richmond Thermal 4* 
Sup

Lycus River 4* Sup

Signature Blue Resort 4* Sup
Tusan Beach Resort 4* Sup, 

 Ramada Plaza by Wyndham 4* Sup, 
Richmond 4* Sup

M/V Gemini 
(Camarote Standard 

Inside)OPCIÓN B Dosso Dossi Old City 4*Sup, 
Nippon 4*Sup

CIRCUITO 
Estambul – Ankara – 

Capadocia – Pamukkale 
- Kusadasi

ESMIRNAQ ESTAMBUL

EN AVIÓN 
+ CRUCERO 

ISLAS GRIEGAS

http://www.janurtravel.com/


TURQUÍA Y GRECIA
CON CRUCERO ISLAS GRIEGAS

11 noches/ 12 días ____________ ITINERARIO _____________________

DÍA 1 MAD / BCN / VLC ESTAMBUL
Vuelo con destino a Estambul. Llegada y encuentro con nuestro representante y traslado del aeropuerto al hotel.

2º día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bosforo, es un estrecho que separa 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. Tras el paseo realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias (Bazar Egipcio), constituido por los otomanos hace 5 
siglos y usado desde entonces. Nuestra visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Posibilidad de contratar visitas opcionales. Regreso al 
hotel.

3er día: ESTAMBUL [D/-/-]
Desayuno. Posibilidad de visita opcional de día completo con entradas y almuerzo “Las Joyas Otomanas”. Visitando el Hipódromo Romano, que fue el corazón de la vida política y deportiva de 
Constantinopla, decorado por el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, el Obelisco Egipcio y la Fuente Alemana . Visita a la fantástica Santa Sofía, una de las obras maestras más logradas 
de la arquitectura bizantina y de la humanidad, que ha sido una catedral bajo los bizantinos y una mezquita bajo los turcos. Continúe visitando el Palacio de Topkapi, el primer Gran Palacio 
Imperial de la Dinastía Otomana, una residencia de los sultanes otomanos hasta el siglo XIX. A continuación, admiraremos el exterior de la Mezquita Azul. Continuamos el recorrido en el famoso 
Gran Bazar, donde disfrutaremos el tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL > ANKARA > CAPADOCIA
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar Ankara, capital de la Turquía, sede del parlamento turco, edificios de los ministerios y demás instituciones gubernamentales. Allí hará 
una visita al impresionante Mausoleo de Ataturk, fundador y primer presidente de la República Turca. Continuando hacia Capadocia, nuestro recorrido pasa por el pintoresco Lago 
Salado, uno de los lagos salados más grandes del mundo. Llegada a la fantástica región de Capadocia. Cena incluida.

DÍA 5 CAPADOCIA
Al amanecer podremos realizar la excursión opcional en globo aerostático para sobrevolar las “Chimeneas de Hadas” y admirar los paisajes lunares. Desayuno. Salida para visitar 
esta famosa región formada por la erosión de lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. A continuación, visite los numerosos monasterios y capillas del 
Museo al aire libre de Göreme, excavados en las rocas y decorado con frescos del siglo X. Parada para tomar fotografías en el pueblo del Castillo de Uchisar. Por la tarde visitaremos 
el Valle de Avcilar, observando las “Chimeneas de Hadas”, el pueblo alfarero de Avanos, ubicado a orillas del Río Rojo y realizaremos una visita de los talleres artesanales de 
alfombras y onyx. Cena incluida.

DÍA 6 CAPADOCIA > PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale y visita a la antigua ciudad de Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el castillo de algodón. Pamukkale ha sido declarada por la UNESCO como 
uno de los Patrimonios Culturales Eminentes del Mundo. Tiempo libre para aprovechar las piscinas naturales. Cena incluida.

DÍA 7 PAMUKKALE > ÉFESO > KUSADASI/IZMIR
Desayuno y salida a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000 años tenía un cuarto de millón de habitantes. Visitaremos las ruinas, descubriendo el 
Odeón, el Templo de Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el Teatro. Más tarde visitaremos la Casa de la Virgen Maria, hoy es un lugar de 
peregrinación. Realizaremos también una parada en un centro de producción de cuero. Cena incluida.

DÍA 8-9-10 CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS
Desayuno. Traslado al puerto de Çesme para embarcar en el crucero. El descriptivo e itinerario del crucero cambia dependiendo de la fecha de las salidas programadas.

DÍA 11 CESME > IZMIR
Desayuno a bordo. Nuestra aventura de tres días de crucero finaliza con el viaje nocturno de regreso al continente. Nos despediremos en el puerto de Çesme. Traslado al hotel. 
Tarde libre. Cena incluida.

DÍA 12 IZMIR ESTAMBUL MAD/BCN/VLC
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto de Izmir (ADB). Vuelo con destino a España haciendo una escala en Estambul. Fin de nuestros servicios. ¡Buen viaje!

CRUCERO OPCIÓN 1 (16/06, 23/06, 14/07, 21/07, 
28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 08/09)

DÍA 8 IZMIR > CESME MYKONOS
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Cesme y 
embarque en un maravilloso crucero en el cual 
realizaremos el crucero por las islas griegas de 4 
días / 3 noches en régimen de pensión completa. Por 
la tarde navegaremos a la isla Mykonos, llegando a 
las 20:30h. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 9 MYKONOS - SANTORINI
Desayuno abordo. Llegada a la Isla de Santorini a las 
10:00am. Salida hacia Santorini. El espectacular 
paisaje de Santorini le dejará boquiabierto. Esta 
romántica isla está repleta de tradicionales casas 
encaladas e iglesias con cúpulas azules que se 
cuelgan de los impresionantes acantilados. Sugerimos 
realizar una excursión opcional guiada en español. 
Salida a las 20:00h para Rodas. Cena y alojamiento a 
bordo.

DÍA 10 SANTORINI - RODAS
Desayuno abordo. Llegada al imponente paisaje de 
Rodas a las 8:00am, la isla más grande del 
Dodecaneso griego, alberga una combinación de 
impresionantes enclaves antiguos e históricos junto a 
encantadores y modernos pueblecitos. Sugerimos un 
tour opcional en la isla. A las 18:00h, zarpe para 
regresar a Turquía. Cena y alojamiento a bordo.

CRUCERO OPCIÓN 2 (09/06, 07/07, 25/08)

DÍA 8 IZMIR > CESME MYKONOS
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Cesme y 
embarque en un maravilloso crucero en el cual 
realizaremos el crucero por las islas griegas de 4 
días / 3 noches en régimen de pensión completa. Por 
la tarde navegaremos a la isla Mykonos, llegando a 
las 20.30h. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 9 MYKONOS - SANTORINI
Desayuno abordo. Llegada a la Isla de Santorini a las 
10:00am. Salida hacia Santorini. El espectacular 
paisaje de Santorini le dejará boquiabierto. Esta 
romántica isla está repleta de tradicionales casas 
encaladas e iglesias con cúpulas azules que se 
cuelgan de los impresionantes acantilados. Sugerimos 
realizar una excursión opcional guiada en español. 
Salida a las 20:00h para Rodas. Cena y alojamiento a 
bordo.

DÍA 10 SANTORINI - ATENAS (PIREO)
Desayuno abordo. Nuestro crucero llegará a las 
10:00h al puerto de Atenas, donde tendrá todo el día 
para explorar la magia de esta moderna metrópolis. 
El corazón de la antigua Grecia alberga numerosos 
yacimientos arqueológicos y monumentos famosos. 
Salida a las 20:00h para regresar a Turquía. Cena y 
alojamiento a bordo.

CRUCERO OPCIÓN 3 (15/09, 22/09, 29/09, 06/10)

DÍA 8 IZMIR > CESME HERACLIÓN
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Cesme y 
embarque en un maravilloso  crucero en el cual 
realizaremos el crucero por las islas griegas de 4 
días / 3 noches en régimen de pensión completa. Por 
la tarde navegaremos hacia Heraclión. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 9 HERACLIÓN - SANTORINI
Desayuno abordo. Llegada a Heraclión a las 07:00h 
de la mañana. La mítica Creta es la mayor isla de 
Grecia. Salida a las 12:00h para Santorini y llegada a 
las 17:00h. El espectacular paisaje de Santorini le 
dejará boquiabierto. Esta romántica isla
está repleta de tradicionales casas encaladas e 
iglesias  con cúpulas azules que se cuelgan de los 
impresionantes acantilados. Salida a las 22:00h para 
Atenas. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 10 SANTORINI - ATENAS (PIREO)
Desayuno abordo. Nuestro crucero llegará a las 
09:00h al puerto de Atenas, donde tendrá todo el día 
para explorar la magia de esta moderna metrópolis. 
El corazón de la antigua Grecia alberga numerosos 
yacimientos arqueológicos y monumentos famosos. 
Salida a las 19:00h para regresar a Turquía. Cena y 
alojamiento a bordo.

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.  
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