
 

Salida: 8 de septiembre 2019
23 días / 19 noches recorriendo:

Atenas - Mykonos - Santorini - Estambul
Cappadocia - Pamukkale - Esmirna.

Salida grupal acompañada desde Bahía Blanca

TURQUÍA &
GRECIA
con estancia en islas 



INCLUYE
• Pasaje aéreo Bahía Blanca / Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas.

• Bus especial directo desde Ezeiza a Bahía Blanca.

• Todos los traslados en privado en Buenos Aires.

• 1 noche en Buenos Aires con desayuno Hotel 4  .

• Pasajes aéreos Internacionales con Turkish Airlines.

• Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• 18 noches de alojamiento con desayuno buffet en Hoteles Categoría 4   .

• Comidas: 06 almuerzos y 05 cenas en Turquía (sin bebidas). 

• Alojamiento: Atenas 4 noches, Mykonos 2 noches, Santorini 3 noches, Estambul 4 noches, 
Cappadocia 3 noches, Pamukkale 1 noche, Esmirna 1 noche.

• Ferri Rápido Clase Primera Atenas-Mykonos-Santorini-Atenas.

• Visitas y excursiones según itinerario.

• Guías de habla hispana en destino.

• Cena de integración previa al viaje.

• Bolso de viaje.

• Asistencia al viajero de Assist Card. Cobertura de U$S 150.000 (para pasajeros de hasta 70 
años). Para mayores de 71 años incluye cobertura de U$S 60.000

• Acompañante desde Bahía Blanca con un mínimo de 20 pasajeros

Salida 8 de septiembre de 2019 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
+ Traslados desde su localidad hasta Bahía Blanca.
+ Maleteros en los aeropuertos y hoteles.
+ Propinas en general.
+ Bebidas en general.
+ Comidas no detalladas en el itinerario.
+ Cualquier otro servicio que no esté debidamente especificado.
+ Impuesto hotelero en Grecia pagadero en destino: Hoteles 4   = € 4 por habitación por noche.

Nikant Tour S.A. E.V.T. – LEG. 8514 – RES. 672/08
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U$S 5.676
TARIFA POR PERSONA

EN BASE DOBLE 

U$S 6.765
TARIFA POR PERSONA

EN BASE SINGLE

Turquía & Grecia
con estancia en islas

Tarifa por persona en base doble y/o single según corresponda, expresados en dólares. Tarifas sujetas al tipo de cambio del 
día de pago según operador responsable. Incluye IVA, DNT, gastos administrativos. No incluye percepción del 5% para pagos 
en efectivo y/o depósito bancario según RG 3819/382 . Documentación: Pasaporte argentino con validez de 6 meses a la 
fecha de salida del país. Salida grupal acompañada desde Bahía Blanca con un mínimo de 20 personas. Cupos limitados (20 
lugares).



ITINERARIO
El orden de las visitas y excursiones con los horarios detallados son meramente orientativos.
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DÍA 1
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE - BAHÍA BLANCA - BUENOS AIRES
Salida desde Bahía Blanca con vuelo AR 1647 a las 19.30 de Aerolíneas Argentinas. Llegada a Buenos Aires 
y traslado en privado hacia el hotel en la ciudad de Buenos Aires. Alojamiento.

DÍA 2
LUNES 9/MARTES 10 DE SEPTIEMBRE - BUENOS AIRES - ESTAMBUL - ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado en privado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar 
vuelo de Turkish 016 con destino Atenas (previa escala en Estambul).

DÍA 3
MIÉRCOLES  11 DE SEPTIEMBRE - ATENAS
Llegada  a la ciudad de Atenas, asistencia y traslado al hotel – Alojamiento. Resto del dia libre.

DÍA 4
JUEVES  12 DE SEPTIEMBRE ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a 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, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en 
dirección al ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano. 
En la Acrópolis se visitarán las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el 
Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por 
el animado barrio de Plaka. Alojamiento.

DÍA 5
VIERNES  13 DE SEPTIEMBRE - ATENAS
Desayuno y día libre  para realizar alguna excursión opcional.

DÍA 6
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE - ATENAS - MYKONOS
Desayuno. Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embarcar en el ferri en categoría primera hacia la 
isla de Mykonos. A su llegada, encuentro con el operador local y traslado al hotel. Resto del día libre.

DÍA 7
DOMINGO  15 DE SEPTIEMBRE - MYKONOS
Día libre para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa por sus playas. ¡Aproveche del sol, de su belleza sin  
igual y su animada vida nocturna.!

DÍA 8
LUNES  16 DE SEPTIEMBRE - MYKONOS - SANTORINI
Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para tomar el ferri en categoría primera hacia la isla de Santorini. 
A su llegada, encuentro con el operador local y traslado al hotel. Resto del día  libre.

DÍA 9
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE - SANTORINI
Desayuno, día libre en esta magnífica isla. Admire la ciudad de Fira con sus casas lindas y su decoración 
particular y única, sus calles estrechas y sus cafeterías al aire libre.
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DÍA 10
MIERCOLES  18 DE SEPTIEMBRE - SANTORINI
Desayuno. Día libre para disfrutar de Santorini y disfrutar de manera opcional de algún paseo en barco 
recorriendo la isla.

DÍA 11
JUEVES  19 DE SEPTIEMBRE - SANTORINI - ATENAS
Desayuno  y a la hora prevista traslado para tomar su barco en categoría primera de regreso a  Atenas. A su 
llegada traslado al hotel.

DÍA 12
VIERNES  20 DE SEPTIEMBRE - ATENAS - ESTAMBUL
Desayuno  y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino  Estambul. Llegada y 
traslado al hotel, resto del día libre.

DÍA 13
SABADO 21 DE SEPTIEMBRE - ESTAMBUL - ANKARA - CAPPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la República 
y visita al Mausoleo de Ataturk; fundador de la república Turca. Almuerzo. Continuación hacia Cappadocia. 
A su paso veremos el segundo lago más grande de Turquía, lago Salado. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 14
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE - CAPPADOCIA
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y 
el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. 
Almuerzo. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. A 
continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras y de ónix y  turquesa donde se puede encontrar 
la calidad y buen precio. Cena y alojamiento.
(En Cappadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático, opcionalmente al 
amanecer y participar en un espectáculo de bailes folklóricos en un típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas).

DÍA 15
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE - CAPPADOCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı excavadas por las primeras comunidades 
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus casas de diferentes culturas. Almuerzo. 
Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la 
antigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas 
de Cappadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 16
MARTES 24 DE SEPTIEMBRE - CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de Seda. Almuerzo. 
Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas 
naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

DÍA 17
MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE - PAMUKKALE - ÉFESO - ZONA ESMIRNA
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierapolis que posee una necrópolis de más de 
150.000 tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época Romana. Visita de los 
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vestigios arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. A continuación visita 
a la Casa de la Virgen María y por la tarde visita de centro de productos de pieles. Traslado al hotel, cena  y 
alojamiento.

DÍA 18
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE - ESMIRNA - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de Los Ottomanos. Visita de la Mezquita Verde y Mausoleo 
de Verde. Almuerzo y visita del Bazar de Seda. Seguiremos hacia Estambul cruzando  La bahía de Izmit por 
ferry o por el nuevo puente que comunica las orillas del Mar Mármara. Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 19
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE - ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde 
descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación hacia Sirkeci, la famosa estación 
ferroviaria del Orient Express. Seguiremos por el puente de Galata y por el Palacio de Dolmabahçe, el primer 
palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a Taksim, corazón de la ciudad moderna, donde 
pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del siglo XIX, Iglesia de San Antonio y mercado de 
pescado y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un paseo en barco por el Bósforo de manera opcional.

DÍA 20
SABADO 28 DE SEPTIEMBRE - ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para realizar compras o para disfrutar de Estambul.

DÍA 21
DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE - ESTAMBUL - BUENOS AIRES
Desayuno  y a la hora prevista  traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso hacia Buenos Aires. Arribo 
a Ezeiza a las 21:00 hs. Luego de realizar migraciones y aduana, traslado inmediato en Bus Chárter privado a 
Bahía Blanca.

DÍA 22
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE - BAHÍA BLANCA
Por la mañana llegada prevista a Bahía Blanca
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
• Pasaporte Argentino con vigencia mínima Marzo 2020.
IMPORTANTE: Es responsabilidad de cada viajero la tenencia de un pasaporte vigente y requisitos 
necesarios. La empresa declina toda responsabilidad en caso de ser rechazado por alguna autoridad 
migratoria.

NOTA SOBRE EXIGENCIA FÍSICA DEL CIRCUITO:
Le informamos que este recorrido tiene una alta exigencia física, con paseos a pie de varias horas, esperas 
en los aeropuertos, subidas a escalinatas, con horarios exigidos. Es responsabilidad de cada pasajero 
considerar que cuenta con la aptitud física necesaria para este circuito. 
Cabe aclarar que Santorini es una isla con mucho relieve, acantilados escarpados con callejuelas estrechas 
y laberínticas, cuestas muy pronunciadas y escaleras por todas partes. El hotel donde nos alojaremos, Hotel 
Santorini Palace, se adapta a ese escarpado relieve, con disposición algo laberíntica de las habitaciones y 
carencia de ascensor, por lo que la disposición en terrazas de las diferentes plantas (la piscina en la inferior 
y la recepción en la superior) obliga a los pasajeros a subir y bajar para desplazarse en el interior del hotel. 
Para la confirmación de su viaje se le pedirá que complete una ficha médica en donde se le solicitará que 
indique su aptitud física y su consecuente aceptación de las condiciones informadas por parte de 
Coopeviajes.com

DETALLE DE VUELO:
Vuelo cabotaje: Aerolíneas Argentinas
08/09 – Bahía Blanca / Buenos Aires – Vuelo: AR 1647 – Salida: 19.30 Llegada: 20.45.

Vuelo Internacional: Turkish Airlines
09/09 – Buenos Aires / Istambul – Vuelo: TK 16 – Salida: 23.15 Llegada: 21.50 (10/09)
11/09 – Istambul/Atenas – Vuelo: TK 1841 – Salida: 01.00 Llegada: 02.20 .
20/09 – Atenas /Istambul – Vuelo: TK 1846 – Salida: 10.10 Llegada: 11.35
29/09 – Istambul /Buenos Aires – Vuelo: TK 15- Salida: 09.40 Llegada: 21.05

Los horarios detallados están expresados en horas locales de cada país.
Horarios previstos por las compañías sujeto a modificación.

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES:
Podrá abonarse con tarjeta de crédito, transferencia bancaria en pesos y/o dólares, 
pagos con débito o pagos en efectivo. Consulte condiciones.

ANTICIPO: 

U$S 2.800 por pasajero
(Con este anticipo se procederá a la emisión del aéreo una vez reunidos 10 pasajeros).

PAGO TOTAL: 8/7/2019.

HOTELERÍA PREVISTA: 
ESTAMBUL: Taksim Gonen, Richmond o similar.
CAPPADOCIA: Dinler Nevsehir, Gold Yıldırım 4   - Avrasya Hotel.
PAMUKKALE: Trypolis o similar 4   .
ESMIRNA o alrededor: Marina, Blanca o similar 4   .
ATENAS: Athens Avenue.
MYKONOS: Alkistis.  
SANTORINI: Santorini Palace.
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