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El Mediterráneo, cuna de culturas, 
nos está esperando de una forma muy SPECIAL

Turquía una tierra que nos recibe en su capital Estambul, antigua Cons-
tantinopla, puente entre dos continentes: Asia y Europa y cuna de gra-
des imperios, el Bizantino y el Otomano.

Turquía además es una tierra mágica, con paisajes fascinantes: Pa-
mukkale y sus Castillos de Algodón y Capadocia y su paisaje fascinante 
de ciudades subterráneas y reviviremos el esplendor de antiguas cultu-
ras en Éfeso, Hierápolis, Pérgamo o Troya.

En Grecia al recorrer sus tierras, nos irá apareciendo un muestrario de 
lo que fue esa Grecia, con Atenas y su Acrópolis, Epidauro, Delfos o 
Olimpia y, además, el misticismo de los monasterios en Meteora, uno 
de los rincones más especiales de Europa.

Mykonos, Patmos, Rodas, Creta o Santorini, surgen en el Egeo, espe-
rando nuestra llegada en un confortable crucero con todas las como-
didades.

O si lo desea y quiere profundizar, en Santorini y Mykonos, disfrutando 
de su entorno, sus playas y su animada vida nocturna, ¡no lo dude!, 
disfrute de nuestras estancias en estas islas.

Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina: tres tierras especiales que 
nos ofrecen aspectos completamente diferentes: la Centroeuropea Es-
lovenia, con su capital Ljubljana y su riqueza natural en las cuevas de 
Postojna o en Bled, con su lago. Croacia, tierra mediterránea, con sus 
ciudades históricas y monumentales, bañadas por el Adriático y por las 

que han pasado multitud de culturas. Al llegar a Mostar se siente la cul-
tura islámica conviviendo con otras religiones y culturas, en esta ciudad 
que fué escenario de excepción de la Guerra de Bosnia-Herzegovina.

Marruecos, una tierra de contrastes desde los verdes paisajes del At-
las Medio hasta las tierras desérticas salpicadas de oasis, gargantas de 
montaña, cascadas, kasbahs, y amaneceres en las dunas del Sahara, sin 
olvidar la impresionante aridez de la cadena montañosa del Gran Atlas.
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 Special Selección
  Nuestro producto estrella y el más habi-

tual, hoteles de 4* y los mejores 3* selec-
cionados tras años de experiencia. Para 
Francia y Alemania, que usan un criterio 
de clasificación diferente, se utilizarán 
hoteles de 3* identificados como 3* S. 

  Consulte folleto monográfico en 
www.specialtours.es.

Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos a 
su disposición la posibilidad de adquirir a través de 
su Agencia de Viajes un completo Pack de Visitas 
en Turquía que enriquecerán su viaje. Contará 
siempre con la asesoría y acompañamiento de 
nuestros guías para sacar el máximo partido a su 
circuito. Vea los detalles en cada itinerario. 

Categoría 
de Producto

¡Novedad!

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es

¡Diseña tu 
recorrido 
en Turquía!

Haz que tu viaje sea completo añadiendo 
a tu circuito nuestro paquete de visitas 
en Turquía. 
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Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia 
semanal y salidas 100% garantizadas sin 
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que 
reserva confirmada = reserva asegurada 

Reserva confirmada
= 

Reserva asegurada

Hoteles
HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que 
habitualmente son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos 
previstos que consta en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el 
consumidor ser alojado en establecimientos similares o alternativos, los cuales 
responderán a la categoría y calidad de los que se reflejan en este folleto, siendo 
de similares características, en relación al objeto del viaje, salvo en supuestos 
excepcionales, que se recogen en nuestras Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada 
por Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, 
se ha indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca 

o, en su defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, 
término no oficial, con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los 
establecimientos de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares 
de prestación del servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas en los 
itinerarios son orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los 
mismos establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de 
igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles alternativos y notas ver página web.

Hoteles válidos para los itinerarios: M131, M132

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zagreb Panorama / International Ciudad 4*
Ljubljana Mons Four Points Sheraton Ciudad 4* 
 M Hotel Ciudad 4*
Área de Zadar Kolovare Zadar 4* 
 Pinija Petrcane 4*
Área de Split President Solin Solin 4* 
 Katarina Dugopolje 4*
Área Albatros Cavtat 4* 
de Dubrovnik Maestral Hotels Babin Kuk 3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M067

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Marrakech Hotel Zalagh Kasbah Ciudad 4* 
 Hotel Mogador Kasbah Ciudad 4*
Fez Hotel Menzah Zalagh Ciudad 4* 
 Hotel Volubilis Ciudad 4*
Erfoud Hotel Belere Erfoud 4*
Ouarzazate Hotel Kenzi Azghor Ouarzazate 4* 
 Hotel Karam Palace Ouarzazate 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M337, M336, M334, M335, M380, M378, M381, M382, 
M338, M339, M340, M345, M341, M344

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Atenas Titania Centro  4* 
 Zafolia Centro  4* 
 Athens Avenue hotel  Centro  4* 
 Stanley  Centro 4*
Olympia Europa Ciudad 4* 
 Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4* 
 Grand Meteora Ciudad 4*
Santorini El Greco  Fira 4* 
 Santo Miramare  Georgio 4* 
 Aegean Plaza  Kamari 4*
Mykonos Petinos  Platis Gialos 4* 
 Manoulas Beach  Aios Ionanis 4* 
 San Marco  Houlakia 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M298, M285, 288, M287, M383, M384, M337

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Grand Cevahir Ciudad 5* 
 Holiday Inn Sisli Ciudad 5* 
 Crowne Plaza Harbiye Ciudad 5*
Capadocia Burcu Kaya Ürgüp 4* 
 7 by Cappadocia Avanos 5* 
 Perissia Hotel Ürgüp 5* 
 Dinler Hotel Ürgüp Ürgüp 5*
Pamukkale Colossae Spa Termal Pamukkale 5* 
 Hierapark Pamukkale 4*
Kusadasi Signature Blu Resort Kusadasi 5* 
 Marina Hotel Kusadasi 4*
Canakkale Iris Hotel Canakkale 4* 
 Tusan Troia Canakkale 4*
Atenas Titania Centro 4* 
 Zafolia Centro 4* 
 Athens Avenue hotel  Centro 4*
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Gran Tour de Croacia y Eslovenia I y II
M131 · M132 >> Zagreb > Ljubljana > Zadar > Split > Dubrovnik

Panorámica de la ciudad · Dubrovnik

SPECIAL
SELECCIÓN

M131 · Flexiprecio desde

1.370€ 8 días
 10 comidas

M132 · Flexiprecio desde

1.540€ 9 días
 11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M131: 1.915 €.  
- Habitación individual M132: 2.155 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 
dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de Zagreb, 

Ljubljana, Zadar, Split, Mostar, Dubrovnik, Cuevas de Postojna, 
Parque Nacional de Plitvice.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Šibenik, Trogir, 
Medjugorje.

-  Seguro de viaje e IVA.

la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Trogir, y 
tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” situada 
en un islote. Salida hacia la capital de Dalmacia, Split, pa-
trimonio de la Humanidad. Almuerzo y visita de la ciudad 
antigua, enteramente construida entre los muros de un 
Palacio romano (entrada incluida) - Palacio Diocleciano, 
edificado por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. El 
mausoleo del emperador es hoy catedral (entrada inclui-
da) y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San 
Juan. Cena y alojamiento en el área de Split.

JUEVES: ÁREA DE SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Bosnia - Herzegovina. Para-
da en Medjugorje, importante centro de peregrinación 
mariana. Tiempo libre y continuación a Mostar, escena-
rio de excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina 
Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, en que recorrere-
mos sus estrechos callejones, con edificios y símbolos de 
las diferentes culturas que habitan la ciudad, sus merca-
dos y, cómo no, el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue 
destruido durante la guerra en 1993 y reconstruido por la 
UNESCO. Continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

VIERNES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik, Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO: la iglesia y el Conven-
to franciscano con su farmacia, la iglesia de San Blas, la 
impresionante Catedral de la Asunción, etc. Resto del día 
libre o si lo desea y el clima lo permite, podrá realizar 
un paseo opcional en barco a las Islas Elafiti. Aperitivo 
y degustación de una especialidad de la región a bordo 
acompañada de música en vivo. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M131

SÁBADO: DUBROVNIK
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad 
y de la amabilidad de sus gentes, realizar las últimas 
compras o aprovechar para subir a las murallas que ro-
dean la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M132

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: ZAGREB
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Zagreb. Traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi-
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZAGREB - POSTOJNA - LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciudad 
Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, palacios 
góticos y barrocos, la Torre Lotrščak, la Catedral de San 
Esteban, la iglesia de San Marcos, y también veremos la 
Ciudad Baja (Donji Grad) con edificios de la época del 
Imperio Austro - húngaro, centros comerciales y nume-
rosos museos. Almuerzo. Salida hacia Eslovenia, diri-
giéndonos a Postojna, en donde visitaremos a bordo de 
un trenecito, las cuevas de Postojna con espectaculares 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación 
a Ljubljana.Cena y alojamiento.

LUNES: LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía 
local en la que destacamos el casco antiguo, el Ayunta-
miento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Univer-
sidad y el Centro Cultural. Resto del día libre o excursión 
opcional a Bled, donde se realizará una visita con guía 
local de esta encantadora ciudad a orillas del Lago Bled 
que está situado entre hermosos paisajes y posee un im-
ponente castillo, y esta excursión opcional finalizará con 
un paseo en barco por el Lago Bled. Cena y alojamiento.

MARTES: LJUBLJANA - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacio-
nal, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Continuación a Zadar, centro ad-
ministrativo, turístico y cultural de la región de Dalma-
cia. Visita con guía local: el puerto, el casco antiguo de 
calles empedradas, la iglesia de San Donato, la catedral 
de Santa Anastasia, la Puerta de Zara, también conocida 
como puerta de Terraferma, con el león de San Marcos, 
etc. Cena y alojamiento en el área de Zadar.

MIÉRCOLES: ÁREA DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Sibenik y tiempo libre en esta 
ciudad, que jugó un papel militar y estratégico muy im-
portante en las luchas que los croatas mantuvieron en el 
mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y la República 
Veneciana. Destaca la Catedral de San Jacobo, cuyo es-
tilo artístico es consecuencia de los intercambios en el 
área del arte monumental entre la Italia del norte, Dal-
macia y Toscana en los siglos XV y XVI y Patrimonio de 

Dubrovnik

Zagreb

Ljubljana

2

1

2

Split

Zadar
1

1

CROACIA

ESLOVENIA
INICIO 

AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.
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Grecia Clásica
M337 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas 

Teatro de Policleto · Epidauro

SPECIAL
SELECCIÓN

M337 · Flexiprecio desde

1.055€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jul 5 12 19 26 2022

Ago 2 9 16 23 30 Ene 3 10 17 24 31

Sep 6 13 20 27 Feb 7 14 21 28

Oct 4 11 18 25 Mar 7 14 21 28

Nov 1 8 15 22 29

Dic 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M337: 1.505 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas 
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueo-
lógica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de 
Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En 
esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se 
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo 
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus for-
talezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama 
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

LUNES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario 
en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos ar-
queológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso 
pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de 
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado 
barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en sus 
estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo 
desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion 
y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce 

Puerta de los Leones · Micenas

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

Olympia

Delfos

1

1

2 + 1
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Atenas y sus islas con Grecia Clásica
M336 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas 

Santuario de Atenea · Delfos

SPECIAL
SELECCIÓN

M336 · Flexiprecio desde

1.225€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 11 18 25 2022

Ago 1 8 15 22 29 Ene 2 9 16 23 30

Sep 5 12 19 26 Feb 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31 Mar 6 13 20 27

Nov 7 14 21 28

Dic 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M336: 1.750 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cru-

cero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis 
con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Del-
fos con entradas al área arqueológica y a los museos, Kalam-
baka, Monasterios de Meteora.

-  Seguro de viaje e IVA.

La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitare-
mos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas ar-
queológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar 
a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del 
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas 
y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y 
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar 
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de 
experimentar la belleza a través del misterio de una re-
ligión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impre-
sionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, 
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de 
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 
24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la 
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, 
estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, 
donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles 
los monasterios, construidos allí por motivos defensi-
vos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia 
Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artísti-
co de esta ciudad. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde 
tendrá tiempo libre para conocerla. También, si lo desea, 
podrá realizar una excursión opcional al Templo de Afea, 
de estilo dórico y uno de los tres templos del triángulo 
sagrado del Partenón, Sunión y Afaya. Se continua en el 
barco a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puer-
tecillo lleno de cafeterías y tiendas y finalmente la isla de 
Hydra, una de las más bellas del Egeo. Durante el reco-
rrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones 
multilingües (la excursión incluye el almuerzo a bordo). 
Regreso a Atenas. Alojamiento.

*  El orden del recorrido, puede cambiar según las condi-
ciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, 
la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custo-
diado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro 
itinerario en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso 
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos 
restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el reco-
rrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo 
de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con su 
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo 
dórico de mármol blanco del Monte Pentélico y consa-
grado a la protectora de Atenas, Atenea Pártenos. Tarde 
libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la 
Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Si lo desea, también po-
drá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion y una 
cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 

1

1

1

Atenas

Kalambaka

Delfos

Olympia

GRECIA

3 + 1
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Atenas y sus islas con Grecia Histórica
M334 · M335 >> Atenas > Kalambaka > Atenas

Isla de Hydra. Grecia

SPECIAL
SELECCIÓN

M334 · Flexiprecio desde

720€ 5 días
 1 comida

M335 · Flexiprecio desde

895€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS

(M334-MIÉRCOLES)
Jul 7 14 21 28 2022

Ago 4 11 18 25 Ene 5 12 19 26

Sep 1 8 15 22 29 Feb 2 9 16 23

Oct 6 13 20 27 Mar 2 9 16 23 30

Nov 3 10 17 24

Dic 1 8 15 22 29

(M335-MARTES)
Sep 7 14 21 28 2022

Oct 5 12 19 26 Ene 4 11 18 25

Sep 7 14 21 28 Feb 1 8 15 22

Oct 5 12 19 26 Mar 1 8 15 22 29

Nov 2 9 16 23 30

Dic 7 14 21 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M334: 1.030 €.  
- Habitación individual M335: 1.275 €. 

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Hero-
dou Atticus podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo 
hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el 
Arco de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. 
En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, 
que conmemora la victoria en la batalla de Salamina, el 
Templo griego del Erecteion, con su pórtico de las Ca-
riátides, que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blan-
co del Monte Pentélico y consagrado a la protectora de 
Atenas, Atenea Pártenos. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, realizado en bronce con incrustaciones de pasta 
vítrea y cobre, y también el Agias de Lisipo. Visita de las 
zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para 
llegar a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral 
del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pintu-
ras y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y 
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que 
ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de expe-
rimentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impre-
sionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, 
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de 
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 
24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la 
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, 
estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, 
donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles 
los monasterios, construidos allí por motivos defensi-
vos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia 
Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

COMIENZO ITINERARIO M335

MARTES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artísti-
co de esta ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - 
ATENAS *

Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde 
tendrá tiempo libre para conocerla. También, si lo desea, 
podrá realizar una excursión opcional al Templo de Afea, 
de estilo dórico y uno de los tres templos del triángulo 
sagrado del Partenón, Sunión y Afaya. Se continua en el 
barco a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puer-
tecillo lleno de cafeterías y tiendas y finalmente la isla 
de Hydra, una isla montañosa que es de las más bellas y 
visitadas del Mar Egeo. Durante el recorrido en el barco, 
se ofrece por megafonía explicaciones multilingues (la 
excursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Ate-
nas. Alojamiento.

*  El orden del recorrido, puede cambiar según las condi-
ciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.

COMIENZO ITINERARIO M334

MIÉRCOLES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artísti-
co de esta ciudad. Alojamiento.

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

2 + 1 3 + 1ó

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.

 EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). Excepto el 

primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas)
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cru-

cero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis 
con entradas, Delfos con entradas al área arqueológica, Ka-
lambaka, Monasterios de Meteora.

-  Seguro de viaje e IVA.
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Grecia Clásica con Santorini y Mykonos
M380 · M378>> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Santorini > Mykonos

Monasterio de San Esteban · Meteora

SPECIAL
SELECCIÓN

M380 · Flexiprecio desde

2.260€ 11 días
 3 comidas

M378 · Flexiprecio desde

1.700€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M380: 3.355 €.  
- Habitación individual M378: 2.440 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas 
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueo-
lógica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mikonos y 

Santorini.
-  Seguro de viaje e IVA.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para conocer dos de los Monasterios 
de Meteora (Rocas en el aire), disfrutando de uno de los 
rincones más extraordinarios de Europa. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia San-
torini. Llegada a la isla y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer esta isla volcánica con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. Se piensa 
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del 
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálo-
gos. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, que al 
llegar la noche se transforma en uno de los lugares con 
más ambiente, fiesta y agitación de Grecia, con música 
hasta el amanecer. Alojamiento.

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M378

MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla 
de Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para disfrutar de sus callejuelas blancas, con tiendas de 
todas las marcas internacionales. Destacan, así mismo, 
los molinos de viento, símbolos de la isla y al pasear por 
la isla se podrá encontrar con Petros el pelícano, la mas-
cota de Mykonos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar su tiempo libre 
para profundizar en la vida y las características de la isla, 
conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio 
de Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de in-
creíble belleza. Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO M380

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, el Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis visita-
remos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del 
Erecteion y el Partenón. Tarde libre. Excursión a Cabo 
Sunion y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo. Bre-
ve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita 
de su famoso Teatro, donde podremos apreciar su mag-
nífica acústica. Continuación a Micenas, donde visitare-
mos las Murallas, la Puerta de los Leones, el recinto de las 
Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón. Continuación 
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y las 
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el 
Museo, con la maqueta del Santuario de Zeus, los fronto-
nes del Templo, la estatua de Hermes de Praxiteles, etc. 
Continuación a Delfos pasando por Patras y atravesando 
el estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricu-
pis (el más largo del mundo). Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, visitaremos el museo en el que veremos el Au-
riga de Delfos y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas 
arqueológicas de Delfos. Salida hacia Kalambaka. En esta 
ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden 
admirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de 
gran calidad. Cena y alojamiento.

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

Olympia

Delfos

1

1

Santorini

Mykonos

FIN
M380

FIN
M378

INICIO 
AMBOS ITIN.

2 + 1

2

2

Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.
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Grecia Histórica con Santorini y Mykonos
M381 · M382 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Santorini > Mykonos

Templo de Zeus · Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

M381 · Flexiprecio desde

1.925€ 9 días
 1 comida

M382 · Flexiprecio desde

1.365€ 7 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M381: 2.875 €.  
- Habitación individual M382: 1.960 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). Excepto el 

primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mikonos y 

Santorini.
-  Seguro de viaje e IVA.

te interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa 
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del 
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálo-
gos. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fiesta y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, 
pero las mismas playas se transforman en la caída del 
sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. 
Alojamiento.

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M382

MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla 
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cícla-
das. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en el que 
disfrutará de sus callejuelas blancas, llenas de encanto y 
con un ambiente cosmopolita, salpicadas por tiendas de 
todas las marcas internacionales. Destacan, así mismo, 
los molinos de viento, símbolos de la isla y al pasear por 
la isla se podrá encontrar con Petros el pelícano, la mas-
cota de Mykonos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre en Mykonos, una de las islas más cos-
mopolitas del Egeo. Puede aprovechar su tiempo libre 
para profundizar en la vida y las características de la isla, 
conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio 
de Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de in-
creíble belleza. Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M381

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad, la Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo 
hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el 
Arco de Adriano y otros restos arqueológicos. En la Acró-
polis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo 
griego del Erecteion yy el Partenón, el famoso templo 
consagrado a Atenea Pártenos. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos donde se encuentra el 
Santuario de Apolo. Visitaremos el museo en el que ve-
remos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. 
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia 
Kalambaka, donde destaca su catedral del siglo XII, don-
de se pueden admirar numerosas pinturas y frescos del 
siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para conocer dos de los Monasterios 
de Meteora (Rocas en el aire), disfrutando de uno de los 
rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de 
bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena 
región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 
años, 24 monasterios bizantinos. Tras esta visita, inicia-
remos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por la 
Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-
barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta 
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la par-

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

Santorini

Mykonos

FIN
M381

FIN
M382

INICIO 
TODOS ITIN.

2 + 1

2

2

Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.
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Cruceros por Grecia
Conozca las cabinas:

 Todos los itinerarios que incluyen un crucero por las Islas Griegas, 
tendrán la siguiente cabina:

CABINA XA / XB

Exterior, 2 camas bajas, 3 literas, 
baño con ducha.

Reservas
Todos los cruceros son operados por la Cía. Celestyal Cruises. La cabina podrá ser 
confirmada por la Cía. Naviera en cualquiera de las cubiertas donde exista la categoría 
solicitada. Es obligatorio indicar en el momento de hacer su reserva, la nacionalidad 
de los pasajeros.

Datos prácticos
Al embarcar: Nuestro personal en Atenas que prestará la asistencia del traslado al 
puerto, le facilitará los billetes del crucero que, junto con el pasaporte (llevar a mano), 
deben ser entregados en el momento del embarque.

La vida a bordo: Diariamente les entregarán en su camarote un programa con la infor-
mación de interés para el siguiente día.

Gastos personales: Al embarcar dispondrá de una cuenta a su nombre donde cargar 
los extras y las excursiones facultativas que desee realizar, que se abonarán al finalizar 
el crucero, mediante tarjeta de Crédito o en efectivo. No se aceptan talones bancarios.

Propinas: Incluidas en los precios de cada programa.

Reservas para el salón-comedor: Despues de realizar el embarque, debe reservar el 
turno deseado para la cena: 1er turno a las 18:30 y 2º turno a las 20:30. A la hora de 
embarcar se le asignará una mesa. El desayuno y almuerzo no necesita reserva.

Que ropa llevar: Excursiones: ropa y calzado cómodo. Visitas a lugares sagrados: no 
permiten pantalones cortos ni vestidos escotados o sin mangas.

Comedor: para el desayuno y almuerzo, ropa cómoda e informal (no permitida la en-
trada con ropa de baño). Para la cena: usar ropa ligeramente formal (no es obligatorio 
traje ni corbata).

Visados
Kusadasi es puerto franco, pero realmente es territorio turco. Todos los ciudadanos 
españoles solo necesitan DNI o pasaporte en vigor, sin necesidad de obtener el visado 
para Turquía. En el caso de embarcar o desembarcar en Estambul u otro puerto tur-
co, necesitarían visado (consultar en nuestra página web www.specialtours.es). Para 
otras nacionalidades consultar.

Condiciones
De acuerdo a sus condiciones generales, las Cías. Navieras, se reservan el derecho a 
cambiar los barcos previstos, alterar el orden de realización del itinerario, variar hora-
rios, cancelar (con o sin previo aviso) cualquiera de los cruceros o salidas publicadas. 
En los casos de cancelación, sólo se reembolsará la cantidad abonada en concepto 
del pago del itinerario.

>  Hay barcos en los que no existen triples en algunas cabinas. Se confirmará el tipo de 
cabina disponible con características más similares a la solicitada, el precio podría 
variar.

>  En algunos casos el desembarque será en botes, si el tiempo lo permite, o en el 
Puerto, en este último caso existe un cargo (a pagar directamente por el pasajero) 
por el Shuttle bus para el traslado a la capital.

> Están a su disposición las condiciones generales completas de las Cías. Navieras.

Nota
Nuestro personal a bordo les informará del contenido y el precio de las excursiones a 
realizar durante el recorrido.
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Crucero por las islas griegas y Santorini
M338 >> Atenas > Crucero > Santorini 

Biblioteca Nacional · Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M338 · Flexiprecio desde

1.970€ 7 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Sep 1 8 15 22

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M338: 2.660 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Éfeso con entradas, 
Palacio de Knossos con entradas.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mikonos y 

Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión a 
la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de Mag-
nesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo de Ar-
temisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. 
Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia 
y duró unos 120 años. Embarque y salida con destino a 
Patmos. Llegada y tiempo libre en esta isla del del Do-
decaneso en la que San Juan Evangelista fue desterrado 
y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con 
Jesús en la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar 
excursiones opcionales organizadas por nuestros repre-
sentantes en el barco. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en 
Creta realizaremos una interesantísima excursión para 
visitar los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, 
construido en torno a 2000 o 1.900 a. C. y nuevamente 
reconstruido tras ser destruido en dos ocasiones hacia 
1.700 y 1.450 a. C. Veremos la Sala del Trono de Alabas-
tro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque 
y salida hacia Santorini, una de las islas Cícladas en el 
mar Egeo. Llegada a la isla y tras desembarcar, trasla-
do al hotel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de 
origen volcánico y con forma de media luna debido al 
hundimiento de la caldera del volcán. En la parte interior, 
donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos 
encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa que este 
desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito 
de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. 
Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, pasear o descansar en 
una de sus playas volcánicas, que quizá no son las más 
conocidas de Grecia, pero destacan por su encanto par-
ticular y el color cambiante de la arena o las piedras que 
las cubren. Al llegar la noche se transforma en uno de los 
lugares con más ambiente, fiesta y agitación de Grecia. 
No tanto como en Mykonos, pero las mismas playas se 
transforman en la caída del sol en lugares donde la músi-
ca suena hasta el amanecer. Alojamiento.

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artísti-
co de esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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. Siguiendo ha-
cia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco 
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la 
Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Tem-
plo griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, 
que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y Posei-
dón, y el Partenón. Es el templo griego más conocido del 
mundo y está consagrado a Atenea Pártenos, protectora 
de Atenas. Es uno de los principales templos dóricos oc-
tóstilos, algo poco frecuente, y construido con de már-
mol blanco del Pentélico y cubierto con tejas de mármol 
de Paros, que todavía se conservan. Fue construido entre 
los años 447 a. C. y 432 a. C. en la Acrópolis de Atenas. 
Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites 
de embarque y salida en crucero donde se ofrece el 
almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde. Es 
conocida por su ambiente de fiestas de verano. Tiempo 
para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus locales 
elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas 
que se encuentran por toda la isla. De especial interés 
son las casas medievales del Kastro (castillo) que se eri-
gen encima del mar formando una muralla. Embarque, 
Cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

GRECIA

Atenas
2

2

Santorini
2

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 8.
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Atenas y crucero por las islas (3 días)
M339 >> Atenas > Crucero 

Molinos de viento en Chora · Isla de Mykonos

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M339 · Flexiprecio desde

1.420€ 6 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Sep 1 8 15 22 29 Oct 6 13 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M339: 1.820 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Éfeso con entradas, 
Palacio de Knossos con entradas.

-  Seguro de viaje e IVA.

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 8.

Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo 
de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo anti-
guo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso 
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la 
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la 
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento 
en el barco. Noche en navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta 
realizaremos una interesantísima excursión para visitar 
los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la 
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron 
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada 
a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. 
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la 
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el 
barco. Noche en navegación.

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-dad de 
destino. Si su vuelo está previsto para este día, es impor-
tante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a 
las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente al 
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de nuestros 
servicios. n

MIÉRCOLES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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. Siguiendo ha-
cia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco 
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la 
Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Tem-
plo griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, 
que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, 
y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámi-
tes de embarque y salida en crucero donde se ofrece 
el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, 
tiempo para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus 
locales elegantes, además de los cientos de pequeñas 
capillas que se encuentran por toda la isla. De especial 
interés son las casas medievales del Kastro (castillo) 
que se erigen encima del mar formando una muralla. 
Embarque, Cena y alojamiento en el barco. Noche en 
navegación.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión 
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de 

GRECIA

Atenas
2

3

Biblioteca de Celso · Éfeso
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Crucero por las islas y Grecia Clásica
M340 >> Atenas > Crucero > Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas 

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M340 · Flexiprecio desde

2.130€ 11 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Sep 2 9 16 23 30

Oct 7 14 21

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M340: 2.890 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Éfeso 

con entradas, Palacio de Knossos con entradas, Panorámica 
de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con en-
tradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueológica y a 
los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Seguro de viaje e IVA.
.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises: Ver página 9.

go del Erecteion, con su famoso pórtico de las Cariá-
tides y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. 
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo 
de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka. 
Si lo desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo 
Sunion y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, que une el 
Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráfico 
marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. 
Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: vi-
sita de su famoso Teatro, donde podremos apreciar su 
magnífica acústica. Continuación a Micenas, donde visi-
taremos las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto 
de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón. y conti-
nuación a Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, visitaremos el museo en el que veremos el Au-
riga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de 
las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte 
para llegar a Kalambaka, donde destaca su catedral del 
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y 
frescos del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios 
de Meteora (Rocas en el aire), y disfrutar de uno de los 
rincones más extraordinarios de Europa. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites 
de embarque y salida en crucero donde se ofrece el 
almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, tiem-
po para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus lo-
cales elegantes. De especial interés son las casas medie-
vales del Kastro (castillo) que se erigen encima del mar 
formando una muralla. Embarque, Cena y alojamiento en 
el barco. Noche en navegación.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión a 
la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de Mag-
nesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo de 
Artemisa, etc. Embarque y salida con destino a Patmos. 
Llegada y tiempo libre en esta isla del archipiélago del 
Dodecaneso en la que San Juan Evangelista fue desterra-
do y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con 
Jesús en la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar 
excursiones opcionales organizadas por nuestros repre-
sentantes en el barco. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Cre-
ta realizaremos una excursión para visitar los restos ar-
queológicos del Palacio de Knossos, con la Sala del Trono 
de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Em-
barque y salida hacia Santorini. Llegada, desembarque y 
tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir 
Oia, y Fira, la capital. Embarque. Pensión completa y alo-
jamiento en el barco. Noche en navegación.

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre 
para conocer el pasado artístico de la ciudad. Posibilidad 
de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, 
la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real. En la 
Acrópolis, veremos el famoso Estadio Olímpico, el Arco 
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la 
Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” 
y visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo grie-
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COMIENZO DEL ITINERARIO M345

MARTES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. Continuación hasta la mítica 
Olympia, sede de un importante santuario en la antigüe-
dad y lugar en el que se celebraban los Juegos Olímpi-
cos. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitare-

mos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas ar-
queológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar 
a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del 
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas 
y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y 
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar 
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de 
experimentar la belleza a través del misterio de una re-
ligión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impre-
sionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, 
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de 
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 
24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la 
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, 
estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, 
donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles 
los monasterios, construidos allí por motivos defensi-
vos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia 
Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO M341

SÁBADO: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo 
hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco 
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la 
Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” 
y visitaremos el Templo de Atenea Niké que conmemora 
la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; el 
Templo griego del Erecteion, con su famoso pórtico de 
las Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Ate-
nea y Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol 
blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo 
Museo de la Acrópolis o pasear por el animado barrio 

Grecia Clásica y crucero por las islas griegas Atenas y crucero por las islas griegas (4 días)
M345 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Crucero M341 >> Atenas > Crucero 

El Acrópolis · Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M345 · Flexiprecio desde

2.320€ 11 días
 11 comidas

M341 · Flexiprecio desde

1.695€ 7 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS

(M345-MARTES) (M341-SÁBADO)
Ago 24 31 Ago 28

Sep 7 14 21 28 Sep 4 11 18 25

Oct 5 12 Oct 2 9 16

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M345: 3.070 €.  
- Habitación individual M341: 2.155 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno. Excepto el primer día de viaje.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
-  Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Olym-

pia y Delfos con entradas al área arqueológica y a los museos, 
Kalambaka, Monasterios de Meteora, Panorámica de Atenas, 
Acrópolis con entradas, Èfeso, Lindos.

-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas..

GRECIA

Atenas

Kalambaka

2 + 2

1
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Delfos

1

1

4INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 8.
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de Plaka, en donde podremos encontrar en sus estrechas 
y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

LUNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites de 
embarque y salida en crucero donde se ofrece el almuerzo 
a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde. Tiempo libre para 

visitar esta isla del Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus 
locales elegantes, además de los cientos de pequeñas ca-
pillas que se encuentran por toda la isla y las casas medie-
vales e iglesias del Kastro (castillo) que se erigen encima 
del mar formando una muralla, así como sus característi-
cos molinos de viento. Embarque, Cena y alojamiento en 
el barco. Noche en navegación.

MARTES: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las 
zonas arqueológicas al aire libre más grande que se co-
nocen y donde podrá admirar obras maestras como la 
Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Templo de 
Artemisa, etc. Embarque y salida con destino a Patmos. 
Llegada y tiempo libre en esta isla en la que San Juan 
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, 
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis. 
También podrá realizar algunas excursiones opcionales 
organizadas por nuestros representantes en el barco. 
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. 
Noche en navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS   RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Realizaremos una visita para 
conocer la población de Lindos, dirigiéndonos a su el anti-
guo templo de Atenea construido en el 300 a. C. También 
recorreremos su parte medieval, conociendo la calle de los 
Caballeros, con las residencias de los mismos y que datan 
de la época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa 
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

JUEVES: CRETA   SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre para conocer 
la isla o, si lo desea, podrá hacer una excursión opcional 
a Knossos, región habitada desde el Neolítico y cuna de 
la primera civilización europea, con visita a las ruinas del 
Palacio de Knossos, la Sala del Trono de Alabastro, la es-
calinata y el Megaron de la Reina. Embarque y salida hacia 
Santorini. Llegada a esta isla de las Cícladas, desembar-
que y tiempo libre. Es conocida por sus casitas blancas 
con cúpulas con cruces azules. En una excursión opcional, 
podrá descubrir Oía, con vestigios de arquitectura de las 
cícladas, y Fira, la capital, situada en lo alto de un acanti-
lado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya 
erupción hace más de 3.500 años dio a la isla su forma 
actual. Regreso en funicular. Embarque. Pensión completa 
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-dad de 
destino. Si su vuelo está previsto para este día, es impor-
tante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a 
las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente al 
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de nuestros 
servicios. n

Grecia Clásica y crucero por las islas griegas Atenas y crucero por las islas griegas (4 días)
M345 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Crucero M341 >> Atenas > Crucero 

Monasterio de la Santísima Trinidad · Meteora
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Grecia Histórica y crucero por las islas
M344 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Crucero

Monasterio de San Juan Evangelista · Isla de Patmos

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M344 · Flexiprecio desde

1.985€ 9 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Ago 26

Sep 2 9 16 23 30

Oct 7 14

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M344: 2.590 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno. Excepto el primer día de viaje.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
-  Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Delfos 

con entradas al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios 
de Meteora, Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, 
Èfeso, Lindos.

-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas..

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises: Ver página 9.

MARTES: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las 
zonas arqueológicas al aire libre más grande que se co-
nocen y donde podrá admirar la Puerta de Magnesia y 
la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo de Artemisa, 
etc. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso 
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la 
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en 
la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar algunas 
excursiones opcionales organizadas por nuestros repre-
sentantes en el barco. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS   RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas y visita para conocer la po-
blación de Lindos, dirigiéndonos a su el antiguo templo 
de Atenea construido en el 300 a. C. También recorrere-
mos su parte medieval, conociendo la calle de los Caba-
lleros, con las residencias de los mismos y que datan de 
la época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

JUEVES: CRETA   SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o excursión 
opcional a Knossos, región habitada desde el Neolítico 
y cuna de la primera civilización europea, con visita a 
las ruinas del Palacio de Knossos, la Sala del Trono de 
Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Em-
barque y salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las 
Cícladas, desembarque y tiempo libre. Es mundialmente 
conocida por sus casitas blancas con cúpulas con cruces 
azules. En una excursión opcional, podrá descubrir Oía, 
con vestigios de arquitectura de las cícladas, y Fira, la 
capital, situada en lo alto de un acantilado y mirando ha-
cia la caldera del antiguo volcán cuya erupción hace más 
de 3.500 años dio a la isla su forma actual. Regreso en 
funicular. Embarque. Pensión completa y alojamiento en 
el barco. Noche en navegación.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Si su vuelo está previsto para este día, es impor-
tante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a 
las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente al 
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de nuestros 
servicios. n

JUEVES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos donde se encuentra el 
Santuario de Apolo. Visitaremos el museo en el que ve-
remos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. 
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia 
Kalambaka, donde destaca su catedral del siglo XII, con 
pinturas y frescos del siglo XVI. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de 
Meteora (Rocas en el aire), donde podremos disfrutar de 
uno de los rincones más extraordinarios de Europa. En 
este lugar de bosques, gargantas y pintorescos puebleci-
tos, en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace 
más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Tras esta 
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasan-
do por la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los Evzones. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver 
el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos 
restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorri-
do por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de 
Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con su fa-
moso pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor 
a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, templo 
dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar li-
bremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el 
animado barrio de Plaka. Alojamiento.

LUNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su dispo-
sición para visitar esta isla del archipiélago de las Cícla-
das en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales 
elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas 
que se encuentran por toda la isla y, especialmente, las 
casas medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se 
erigen encima del mar formando una muralla, así como 
sus característicos molinos de viento. Embarque, Cena y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

GRECIA

Atenas

Kalambaka

1 + 2

1

4
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Estambul, Ankara y Capadocia
M298 · M285 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul 

Mausoleo de Ataturk · Ankara

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

VUELO
INTER-EUROPEO

M298 · Flexiprecio desde

710€ 6 días
 2 comidas

M285 · Flexiprecio desde

855€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Turkish en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 5 12 19 26 Dic 4 11 18 25

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28 2022

Sep 4 11 18 25 Ene 1 8 15 22 29

Oct 2 9 16 23 30 Feb 5 12 19 26

Nov 6 13 20 27 Mar 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M298: 885 €.  
- Habitación individual M285: 1.030 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Vuelo Estambul - Capadocia (M285).
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cuer-

no de Oro con subida a la Colina de Pierre Loti y entrada a la 
Catedral de San Jorge, Panorámicas de Estambul con visita de 
la Mezquita Azul y Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, 
Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Ciudad subterránea.

- Seguro de viaje e IVA.

grande e importante de la época Bizantina y la Cisterna 
Basílica que cuenta con más de 300 columnas de már-
mol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. Visita de la capital de 
Turquía, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador de 
la Turquía moderna. Su construcción finalizó en 1.953, en 
un estilo ecléctico, en él encontramos una impresionante 
fusión de los estilos arquitectónicos antiguos y moder-
nos. Continuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, co-
nociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus 
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillo-
sos frescos. Conoceremos una ciudad subterránea cons-
truida por las antiguas comunidades locales para prote-
gerse de ataques. Y finalmente visitaremos un centro de 
joyas y piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de 
alfombras para aprender sobre la producción de estos 
productos. En la noche, si lo desea podrá asistir opcio-
nalmente a una “Noche Turca”, en la que en una cueva tí-
pica, disfrutará de un espectáculo de bailes tradicionales, 
degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

OPERACIONES ALTERNATIVAS

El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en 
avion (M285), quedando el itinerario de la siguiente manera:

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para to-
mar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para disfrutar de los muchos atrac-
tivos de esta bellísima región en la que encontraremos 
numerosos lugares que forman, en su conjunto, el más 
increíble decorado que se puede concebir y donde en-
contraremos chimeneas encantadas, iglesias rupestres, 
moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Recorrido panorámico por Estambul: el Cuer-
no de Oro, subiendo a la Colina de Pierre Loti, la Catedral 
de San Jorge, etc. Resto del día libre. Excursión opcional 
con guía local en la que realizaremos un Recorrido por 
el Bósforo recorriendo los siguientes lugares: En primer 
lugar visitaremos la Mezquita de Solimán El Magnífico, 
con la cúpula más grande de todas las mezquitas de Es-
tambul. Seguidamente nos dirigiremos al Bazar de las 
especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII. Para ter-
minar esta excursión realizaremos un recorrido en barco 
a través del Bósforo. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica en la que se visitará el 
casco histórico: el Acueducto de Valens, las murallas de 
Constantinopla, el Hipódromo, el Obelisco de Teodosio, 
la Columna Serpentina y la Columna de Cantería y la 
Fuente Alemana y visitaremos la Mezquita Azul con sus 
más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a mano y 
traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados 
cubiertos más grandes y antiguos del mundo, etc. Resto 
del día libre. Excursión opcional con guía local para co-
nocer “Las Joyas de Estambul”: el Palacio Topkapi, sede 
administrativa del Imperio Otomano y, hoy en día, el pa-
lacio más visitado de Turquía y uno de los más visitados 
de Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas 
más ricas del mundo, residencia de los sultanes entre 
1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra más 

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

2

3

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.

Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita 
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio 
Topkapi ,Santa Sofía. y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M298 835 / 1.010

M285 980 / 1.155

M285

M285
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SÁBADO: ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos nuestra primer recorrido pano-
rámico por Estambul en la que conoceremos el Cuerno 
de Oro, subiendo a la Colina de Pierre Loti, desde donde 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas panorámi-
cas, donde sobresalen sus numerosas mezquitas con 
sus alminares, desde donde los almuédanos llaman a la 
oración. Seguidamente conoceremos la Catedral de San 
Jorge, el centro espiritual ortodoxo más importante del 
mundo. Resto del día libre para seguir disfrutando de la 
antigua Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional con guía local en la que realizaremos 
un Recorrido por el Bósforo recorriendo los siguientes 
lugares: En primer lugar visitaremos la Mezquita de Soli-
mán El Magnífico, con la cúpula más grande de todas las 
mezquitas de Estambul. Seguidamente nos dirigiremos 
al Bazar de las especias, cuyo origen se remonta al siglo 
XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el fi-
nal de la ruta de la seda y comerciaba con la República 
Veneciana las especias que llegaban desde la India y el 
Sudeste Asiático. Se trata de un lugar especial donde se 
agudizarán nuestros sentidos con esa agradable mezcla 
de colores y aromas de especias, tés y dulces típicos. 
Como broche de oro de esta excursión realizaremos un 
recorrido en barco a través del Bósforo, , el estrecho que 
divide la ciudad entre Europa y Asia, disfrutando duran-
te la navegación las maravillosas vistas de las fortalezas 
otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan 
ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la que 
se visitará el casco histórico: el Acueducto de Valens, las 
murallas de Constantinopla, el Hipódromo, lugar donde 
se celebraban los grandes eventos de la época bizantina, 
y donde hoy se encuentran algunos de los lugares más 
visitados de Estambul, el Obelisco de Teodosio, la Co-
lumna Serpentina y la Columna de Cantería y la Fuente 
Alemana y visitaremos la Mezquita Azul con sus más de 
20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos 
desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos 
más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo 
es una tradición; etc. Resto del día libre. Posibilidad de 
tomar la excursión opcional con guía local para conocer 
“Las Joyas de Estambul”l: el Palacio Topkapi, sede admi-
nistrativa del Imperio Otomano y, hoy en día, el palacio 
más visitado de Turquía y uno de los más visitados de 
Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas 
más ricas del mundo, residencia de los sultanes entre 
1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra más 
grande e importante de la época Bizantina. Originalmen-
te fue utilizada como iglesia durante 916 años, desde su 
construcción en el año 537, por orden del emperador 
Justiniano, hasta el día de la conquista de Estambul por 
el Imperio Otomano en 1453. Desde esa fecha hasta 1934, 
durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después de 
pasar una restauración completa por orden de Mustafá 
Kemal Ataturk, fundador de la República Turca, en fe-
brero de 1935, en que pasó a ser un museo, hasta el año 
2020 en que nuevamente ha vuelto a recuperar su carác-
ter de Mezquita y la Cisterna Basílica que cuenta con más 
de 300 columnas de mármol. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizare-
mos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su 
construcción finalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en 
él encontramos una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a 
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se 
puede concebir y donde encontraremos chimeneas en-
cantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, 
conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-
cultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-

Gran Tour de Turquía con Ankara  Gran Tour de Turquía
M288 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul  M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul 

Santa Sofía y Mezquita Azul · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M288 · Flexiprecio desde

785€ 10 días
 5 comidas

M287 · Flexiprecio desde

925€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Turkish en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 5 12 19 26 2022

Jul 3 10 17 24 31 Ene 1 8 15 22 29

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

Nov 6 13 20 27

Dic 4 11 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M288: 1.025 €.  
- Habitación individual M287: 1.165 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Vuelo Estambul - Capadocia (M287).
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cuer-

no de Oro con subida a la Colina de Pierre Loti y entrada a la 
Catedral de San Jorge, Panorámicas de Estambul con visita de 
la Mezquita Azul y Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, 
Capadocia, Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, 
visita de Pamukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Vir-
gen María, Visita de Éfeso, las ruinas de Asclepion.

- Seguro de viaje e IVA.

M287

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

Pamukkale
Kusadasi

Canakkale
1

1 1

2

3 + 1

INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.

M287

Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita 
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio 
Topkapi ,Santa Sofía. y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M288 910 / 1.150

M287 1.050 / 1.290
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monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus 
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillo-
sos frescos. Conoceremos los impresionantes valles de la 
región, para disfrutar de las vistas de las “chimeneas de 
hadas”. Conoceremos una ciudad subterránea construida 
por las antiguas comunidades locales para protegerse de 
ataques. Y finalmente visitaremos un centro de joyas y 
piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras 
para aprender sobre la producción de estos productos. En 
la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una 
“Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutará de 
un espectáculo de bailes tradicionales, degustando bebi-
das locales. Cena y alojamiento.

NOTA.  A primera hora de la mañana podrá vivir una expe-
riencia inolvidable realizando de manera opcional 
un paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad 
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más 
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Algo-
dón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por fuentes de 
aguas templadas cargadas de sales calcáreas, creando nu-
merosas terrazas de roca de color blanco que se superpo-
nen unas a otras. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Éfeso, donde conoceremos la 
ciudad greco - romana mejor preservada de Asia Menor 
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Tea-
tro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Seguidamente visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy 
en día importante centro de peregrinación. Continuación 
a nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR - PÉRGAMO - TROYA - ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia el lugar donde se encontraba la 
antigua ciudad de Pérgamo. Visita al Hospital Asclepion, 
dedicado al “Dios de la Salud”, en cuya entrada se pue-
den ver los relieves de las serpientes, que luego se con-
virtieron en el símbolo de la medicina. Este es el hospital 
más grande de la historia antigua, conocido como un 
gran centro de cultura, arte y medicina de la época. Con-
tinuación hacia Troya, ciudad que se creyó ser solamente 
una leyenda de la “Ilíada” de Homero, hasta su descu-
brimiento en 1868. Visitaremos sus restos arqueológicos 
con 9 niveles y también la representación del famoso ca-
ballo de madera. Continuación a la ciudad portuaria de 
Canakkale. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ÇANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul, a la que llegaremos cru-
zando el Estrecho de Dardanelos, de 61 km de longitud 
y una anchura entre 1.600 y 6.500 metros. Resto del día 
libre en la capital de Turquía. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

OPERACIONES ALTERNATIVAS

El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en 
avion (M287), quedando el itinerario de la siguiente manera:

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para tomar 
el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre para disfrutar de los muchos atractivos de 
esta bellísima región en la que encontraremos numerosos 
lugares que forman, en su conjunto, el más increíble de-
corado que se puede concebir y donde encontraremos 
chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subte-
rráneas, etc. Cena y alojamiento.

Gran Tour de Turquía con Ankara  Gran Tour de Turquía
M288 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul  M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul 

Paisaje de Capacocia · Turquía



22 EUROPA MEDITERRÁNEA

SÁBADO: ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos nuestro primer recorrido pano-
rámico por Estambul: el Cuerno de Oro, subiendo a la 
Colina de Pierre Loti, desde donde disfrutaremos de unas 
espectaculares vistas panorámicas, donde sobresalen sus 
numerosas mezquitas con sus alminares, desde donde 
los almuédanos llaman a la oración. Seguidamente co-
noceremos la Catedral de San Jorge, el centro espiritual 
ortodoxo más importante del mundo. Resto del día libre 
para seguir disfrutando de la antigua Constantinopla. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional con guía 
local en la que realizaremos un Recorrido por el Bósfo-
ro recorriendo los siguientes lugares: En primer lugar 
visitaremos la Mezquita de Solimán El Magnífico, con la 
cúpula más grande de todas las mezquitas de Estambul. 
Seguidamente nos dirigiremos al Bazar de las especias, 
cuyo origen se remonta al siglo XVII, en un momento en 
el que Estambul marcaba el final de la ruta de la seda y 
comerciaba con la República Veneciana las especias que 
llegaban desde la India y el Sudeste Asiático. Se trata de 
un lugar especial donde se agudizarán nuestros sentidos 
con esa agradable mezcla de colores y aromas de es-
pecias, tés y dulces típicos. Para terminar esta excursión 
realizaremos un recorrido en barco a través del Bósforo, 
disfrutando durante la navegación las maravillosas vistas 
de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes 
que conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la que 
se visitará el casco histórico: el Acueducto de Valens, las 
murallas de Constantinopla, el Hipódromo, lugar donde 
se celebraban los grandes eventos de la época bizantina, 
y donde hoy se encuentran algunos de los lugares más 
visitados de Estambul, el Obelisco de Teodosio, la Co-
lumna Serpentina y la Columna de Cantería y la Fuente 
Alemana y visitaremos la Mezquita Azul con sus más de 
20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos 
desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos 
más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo 
es una tradición; etc. Resto del día libre. Posibilidad de 
tomar la excursión opcional con guía local para conocer 
“Las Joyas de Estambul”l: el Palacio Topkapi, sede admi-
nistrativa del Imperio Otomano y, hoy en día, el palacio 
más visitado de Turquía y uno de los más visitados de 
Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas 
más ricas del mundo, residencia de los sultanes entre 
1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra más 
grande e importante de la época Bizantina. Originalmen-
te fue utilizada como iglesia durante 916 años, desde su 
construcción en el año 537, por orden del emperador 
Justiniano, hasta el día de la conquista de Estambul por 
el Imperio Otomano en 1453. Desde esa fecha hasta 1934, 
durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después de 
pasar una restauración completa por orden de Mustafá 
Kemal Ataturk, fundador de la República Turca, en fe-
brero de 1935, en que pasó a ser un museo., hasta el año 
2020 en que nuevamente ha vuelto a recuperar su carác-
ter de Mezquita y la Cisterna Basílica que cuenta con más 
de 300 columnas de mármol. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizare-
mos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su 
construcción finalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en 
él encontramos una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a 
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se 
puede concebir y donde encontraremos chimeneas en-
cantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, 
conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-
cultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-

Lo mejor de Turquía con Ankara, crucero griego y Atenas
M384 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas 

Panorámica de Fira · Isla de Santorini

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

VUELO
INTER-EUROPEO

M383 · Flexiprecio desde

1.980€ 12 días
 8 comidas

M384 · Flexiprecio desde

2.120€ 12 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Turkish en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Ago 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2 9 16

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M383: 2.575 €.  
- Habitación individual M384: 2.715 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Vuelo Estambul - Capadocia (M384).
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía de habla española en Atenas, Estambul y durante el cir-

cuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
-  Cenas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cuer-

no de Oro con subida a la Colina de Pierre Loti y entrada a la 
Catedral de San Jorge, Panorámicas de Estambul con visita de 
la Mezquita Azul y Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, 
Capadocia, Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, 
visita de Pamukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Vir-
gen María, Palacio de Knossos con entradas, Panorámica de 
Atenas y Acrópolis con entradas

- Seguro de viaje e IVA.

Atenas

Kusadasi

GRECIA
TURQUÍA

Capadocia

Pamukkale

Estambul

2 1 1

2

3

2

Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita 
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio 
Topkapi ,Santa Sofía. y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M383 2.105 / 2.700

M384 2.245 / 2.840

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises: Ver página 9.

M384

M384

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.
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monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus 
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillo-
sos frescos. Conoceremos los impresionantes valles de la 
región, para disfrutar de las vistas de las “chimeneas de 
hadas”. Conoceremos una ciudad subterránea construida 
por las antiguas comunidades locales para protegerse de 
ataques. Y finalmente visitaremos un centro de joyas y 
piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras 
para aprender sobre la producción de estos productos. En 
la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una 
“Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutará de 
un espectáculo de bailes tradicionales, degustando bebi-
das locales. Cena y alojamiento.

NOTA.  A primera hora de la mañana podrá vivir una expe-
riencia inolvidable realizando de manera opcional 
un paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad 
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más 
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Algo-
dón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por fuentes 
de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Éfeso, donde conoceremos la 
ciudad greco - romana mejor preservada de Asia Menor 
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Tea-
tro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Seguidamente visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy 
en día importante centro de peregrinación. Continuación 
a nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo libre 
hasta la hora de navegación. Salida con destino a Patmos. 
Llegada y tiempo libre en esta isla en la que San Juan 
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, 
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis. Si 
lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar excur-
siones opcionales organizadas por nuestros representan-
tes en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamien-
to en el barco. Noche en navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta 
realizaremos una interesantísima excursión para visitar los 
restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala 
del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la 

Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta 
isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. En una 
excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital. 
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. 
Noche en navegación

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas, la monumental capital de 
Grecia, con más de tres mil años de historia. Traslado al 
hotel. Día libre para seguir disfrutando el pasado artístico 
de esta ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
esta ciudad. la Plaza de la Constitución, el Parlamento, 
la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, el 
ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. 
Siguiendo nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis, 
veremos el famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se 
inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos 
el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, 
con su famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, tem-
plo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar 
libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el 
animado barrio de Plaka, en donde podremos encontrar 
en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restauran-
tes. Si lo desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo 
Sunion y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

OPERACIONES ALTERNATIVAS

El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en 
avion (M384), quedando el itinerario de la siguiente manera:

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para tomar 
el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre para disfrutar de los muchos atractivos de 
esta bellísima región en la que encontraremos numerosos 
lugares que forman, en su conjunto, el más increíble de-
corado que se puede concebir y donde encontraremos 
chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subte-
rráneas, etc. Cena y alojamiento.

Lo mejor de Turquía con Ankara, crucero griego y Atenas
M384 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas 

Santa Sofía · Estambul
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Marruecos
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Marruecos al completo
M067 >> Marrakech > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech

Mezquita Hassan II · Casablanca

SPECIAL
SELECCIÓN

M067 · Flexiprecio desde

875€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 11 18 25 2022

Ago 1 8 15 22 29 Ene 2 9 16 23 30

Sep 5 12 19 26 Feb 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31 Mar 6 13 20 27

Nov 7 14 21 28

Dic 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M067: 1.275 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknes con entrada 
a la tumba de Moulay Ismail y Fez. Visita de la Kasbah de Aït 
Benhaddou.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: (según itinerario): 
Medio Atlas, Ifrane, Midelt, Erfoud, Tinerhir, Gargantas del To-
dra, Ouarzazate, Gran Atlas, paso de montaña Tizi N’Tichka.

-  Seguro de viaje e IVA.

 SUPLEMENTO JAIMA
DOBLE/INDIV.   CENA Y ALOJAMIENTO

M067 150 / 200

DOMINGO: ESPAÑA - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Marrakech. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para tomar un primer contacto con la 
capital del Sur de Marruecos y una de sus cuatro ciuda-
des imperiales. Cena y alojamiento.

LUNES: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Mena-
ra, exterior del alminar de la Koutoubia, el Palacio de la 
Bahia, la Plaza de Jemaa el Fna, corazón de la ciudad, 
rodeada por zocos repletos de bellísimos aromas y colo-
res en los que viven y trabajan los diferentes gremios de 
la Medina: los herreros, los tintoreros, los negociantes de 
cuero natural y especias donde se entremezclan millares 
de perfumes, etc. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

MARTES: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica 
con guía local: la Plaza de Mohammed V, la Plaza de las 
Naciones Unidas, la Catedral Nôtre-Dame de Lourdes, La 
Corniche o paseo marítimo y los exteriores de la famo-
sa mezquita Hassan II, inaugurada en 1993, coincidiendo 
con el día de nacimiento del profeta Mahoma, con un 
alminar de 200 metros de altitud que convierte a esta 
mezquita, en el templo musulmán más alto del mundo 
y el segundo más grande en dimensiones y capacidad 
después de la Meca. Continuación hacia Rabat, capital 
de Marruecos, elegante ciudad en la que se combina la 
tradición del país con la influencia de la cultura europea. 
Visita panorámica con guía local en las que conoceremos 
el exterior del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, 
la Torre de Hassan y las ruinas de las Oudaias. Segui-
damente nos dirigiremos a Meknes, una de las cuatro 
ciudades imperiales. Visitaremos con guía local del Mau-
soleo Moulay Ismail y las puertas monumentales de Bab 
Khemis y Bab el Mansour. Finalmente llegaremos a Fez, 
capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FEZ
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
realizaremos un recorrido por los lugares más emblemá-
ticos: los exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas, el 
barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali, y visitaremos la Medina o ciudad antigua, 
a la que accederemos por la puerta de Bab Bou Jeloud, 
uno de los símbolos de la ciudad, realizando un recorrido 
a pie, en el que realizaremos un viaje al pasado, revivien-
do su pasado medieval, al caminar por el interior de las 
murallas que protegen su interior formado por cientos de 
callejuelas laberínticamente organizadas consideradas 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento 

JUEVES: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el 
Medio Atlas, donde nos encontraremos la increíble ciu-
dad de Ifrane, creada por los franceses en 1930 como 
destino de vacaciones, que durante el invierno es el lugar 
favorito de la alta sociedad marroquí para la práctica del 
esquí. Continuación hacia Midelt, capital de Medio Atlas. 
Tiempo libre. Continuación por el valle de Ziz, donde se 
encontraba la antigua legendaria ciudad de Sijilmasa, 
que fue una importante escala caravanera en las rutas 
que conectaban el Mediterráneo con el centro de Áfri-
ca, atravesando el desierto del Sahara. Llegada a Erfoud, 
cuna de la dinastía Alauita. Cena y alojamiento *.

*  Si lo desea podrá realizar de forma opcional: Cena y 
alojamiento bajo Jaimas.

VIERNES: ERFOUD - TINERHIR - GARGANTAS DEL TODRA - 
OUARZAZATE

Desayuno. Excursión opcional con vehículos 4x4 para 
ver el amanecer sobre el mar de dunas de Erg Chebbi. 
Continuaremos nuestro recorrido dirigiéndonos el Oasis 
de Tinerhir, deteniéndonos en las Gargantas del Todra, 
en el que nos rodearan paredes de arcilla que llegan a 
alcanzar en su punto más alto los 300 metros de altura, 
con una anchura que a veces no supera los 10 metros. Por 
ellas fluye el río Todra de agua cristalina que se ha utiliza-
do tradicionalmente para regar los campos de palmeras, 
almendros y olivos de los oasis. Tiempo libre en el que 
tendrá la oportunidad de ver cómo viven los nómadas 
de las montañas con el pastoreo de cabras. Continuación 
hasta Ouarzazate, por la carretera de las Mil Kasbahs, 
majestuosas fortificaciones y ciudadelas de adobe es-
parcidas por el desierto. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH

Desayuno. Continuaremos por la Ruta de las Kasbahs, 
pasando junto a la Kasbah de Taourit, hasta llegar a Aït 
Benhaddou, donde conoceremos su Kasbah la más fa-
mosa de Marruecos, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1987 y que ha servido como 
decorado para muchas películas como, por ejemplo, 
Lawrence de Arabia, la Joya del Nilo, Asterix y Cleopatra, 
Gladiator, Alejandro Magno, etc. Seguidamente, cruza-
remos el Gran Atlas a través del paso de montaña Tizi 
N’Tichka. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MARRAKECH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

Erfoud

MARRUECOS

1

Fez

Ouarzazate

Marrakech

2

1

2 + 1
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Circuitos Grecia, Turquía, Croacia y Marruecos
Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayo-
rista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 
27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con su red de pro-
veedores locales.

Vigencia
Este folleto es válido para las salidas publicadas correspon-
dientes al periodo comprendido entre Mayo de 2021 y Marzo 
de 2022.

Covid - 19
Debido a la situación especial generada por la aparición y ac-
tual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países del 
mundo van adaptando las normativas en todos los sectores, 
adaptándolos a la situación en cada momento.

Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente, 
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a la 

esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas las 
rutas con la normalidad requerida para ello.

A través de su agente de viajes y desde nuestra web, estare-
mos permanentemente informando de la situación actua-
lizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la 
salida informando en caso de alguna alteración que siempre 
buscará las mejores posibilidades para nuestros pasajeros 
atendiendo como hemos hecho durante todo este periodo, a 
la máxima responsabilidad global velando por la seguridad de 
los pasajeros.

Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento de 
la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero en 
función de distintos parámetros.

Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo de-
recho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en 

Condiciones 
Generales
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el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia 
por los conceptos que a continuación se indican:

1) Los gastos de gestión que se hubieran indicado al hacer la 
reserva si los hubiere.

3) Una penalización dependiendo de la antelación con la que 
se produzca la cancelación:

- No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes del 
inicio del viaje, salvo las excepciones que se indican en este 
punto.

- a partir del 10º día antes de la salida se generan los siguientes 
gastos de cancelación:

•  Consulte penalización en su agencia si el desistimiento se 
produce entre 10 y 4 días de antelación al inicio del tour.

•  25% si se produce entre los días 3 y el anterior al inicio del tour.

• 100% si se produce el mismo día de inicio del tour o se pro-
duce la no presentación en el hotel el día de inicio del circuito.
•  Excepciones: Existen algunos destinos o productos que apli-
can diferentes criterios y son los siguientes: 

-  CRUCEROS EN GRECIA. Gastos de cancelación del barco 

30 dias antes del inicio del tour. 150 € por persona en doble 
y de 230 € en single.

-  ITINERARIOS QUE LLEVAN AEREO entre Estambul y Ankara. 
Gastos de cancelación del billete aéreo si se produce a par-
tir de 45 dias de antelación. Gastos de 150 € por la emisión 
del vuelo.

Responsabilidades
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Eu-
ropea, todas las responsabilidades del viaje aparecerán refle-
jadas en el Contrato combinado del viaje que se entregarán al 
cliente a la contratación del mismo.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las mo-
dificaciones o erratas que se puedan publicar después de la 
impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nuestra 
web: www.specialtours.es.

Lugar y fecha de edición
Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2021




