
Base Doble/triple
USD 3.980 + USD 1.220 Imp.**

PRECIO por persona

Suplemento Single
USD 1.355 + USD 50 Imp.**

Consultar financiación 
con tarjetas de crédito

No incluye Impuesto País ni Percepción RG 4815
para el pago en pesos argentinos (ARS) Le

g.
 1

3.
94

5

NOTAS: *Salida grupal acompañada en base a 15 pasajeros mínimo. **Impuestos incluyen: Tasas e impuestos aéreos, I.V.A y gastos 
administrativos. Precios sujetos a modificación sin previo aviso. Precios de contado expresados en dólares estadounidenses. Para el 
pago en pesos argentinos (ARS) se tomará el tipo de cambio vigente al momento de realizar el pago. Este circuito contiene varias 
visitas a pie, tener en cuenta en caso que el pasajero presente alguna dificultad física. Los mayores de 70 años deberán presentar un 
certificado médico de aptitud fisica para realizar este itinerario. *** Consultar condiciones. Habitaciones triples: las mismas consisten 
en una habitación de tamaño doble o twin más una cama adicional tipo catre (roll-away) por lo cual las comodidades de las 
mismas son más reducidas. En el caso de ser tres personas adultas se recomienda alojarse en dos habitaciones (01 doble + 01 
single). Consultar condiciones generales que se encuentran a su disposición en www.jumping.com.ar

HOTELES PREVISTOS
ESTAMBUL: Occidental Taksim. CANAKKALE: Kolin / Parion / Akol / 
Ramada Kazdaglari. IZMIR: Movenpick / Kaya Thermal / Swissotel / 
Renaissance. PAMUKKALE: Lycus River / Colossae / Richmond 
Thermal / Hierapark. CAPADOCIA: Perissia / Dinler / Avrasya / Suhan
ANKARA: Radisson Blu / Point / Latanya / Movenpick / Holiday Inn 
C. ATENAS: Titania. MYKONOS: Petinos. SANTORINI: El Greco.

(o similares)

ITINERARIO
DÍA 1: Buenos Aires / Londres
DÍA 2: Londres / Estambul
DÍA 3: Estambul
DÍA 4: Estambul / Canakkale (Troya)
DÍA 5: Pergamo / Izmir
DÍA 6:  Izmir / Efeso / Pamukkale
DÍA 7: Pamukkale / Konya / Capadocia
DÍA 8: Capadocia
DÍA 9: Capadocia / Ankara
DÍA 10: Ankara / Estambul
DÍA 11: Estambul
DÍA 12: Estambul / Atenas
DÍA 13: Atenas
DÍA 14: Atenas / Mykonos
DÍA 15: Mykonos
DÍA 16: Mykonos / Santorini
DÍA 17: Santorini
DÍA 18: Santorini / Atenas
DÍA 19: Atenas / Londres / Buenos Aires
DÍA 20: Buenos Aires

INCLUYE

TRASLADOS AEROPUERTOS
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en ambos destinos

ALOJAMIENTO
17 Noches de alojamiento con desayuno

ACOMPAÑAMIENTO
- Guias en destino de habla hispana
- Acompañante desde Buenos Aires*

PASAJE AÉREO
por British Airways en clase turista.
- Ida : Buenos Aires / Londres / Estambul
- Vuelta : Atenas / Londres / Buenos Aires
por Turkish Airlines
- Estambul / Atenas

EXCURSIONES Y VISITAS
- Estambul día entero. 
- Estrecho del Bósforo y Bazares día entero
- City Tour Atenas (1/2 día)
- Crucero en Santorini (1/2 día)
- Otras excursiones y visitas según itinerario

ENTRADAS A MONUMENTOS
y tasas turisticas

8 COMIDAS
6 cenas y 2 almuerzos

CONSULTE POR STOP EN LONDRES
Opcional Asistencia al Viajero Universal Value Cancelación Plus USD 3000 para esta salida: USD 182 ***

Y GRECIA
CON MYKONOS Y SANTORINI 

TURQUIA 20
DÍAS

8
COMIDAS

08/09
SALIDA

2021

SALIDA
GARANTIZADA

ACOMPAÑADA



DÍA 1:MIERCOLES 08 DE SEPTIEMBRE: 
BUENOS AIRES / LONDRES
Salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en vuelo 
de British Airways con destino Londres. Noche a bordo.
DÍA 2: JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE: LONDRES / ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Londres y conexión inmediata 
hacia Estambul. Llegada y traslado hacia el hotel previsto. 
Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 3: VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE:  ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la ciudad de día completo con almuer-
zo. Visitaremos de la ciudad antigua. Visitamos la majestuo-
sa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoracio-
nes interiores. A continuación visitamos el Hipódromo de la 
época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el 
almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al 
Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio 
otomano, famoso por su excelente colección de joyas y 
porcelanas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4: SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE: ESTAMBUL / 
CANAKKALE (TROYA)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y 
antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede 
de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, 
iniciada por los amores de París y Helene, que terminó con el 
caballo de Troya. Cena  y alojamiento en Canakkale, ciudad 
situada a ambos lados de los Dardanelos. Alojamiento.
DIA 5: DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE: PERGAMO / IZMIR
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno 
de los más importantes centros culturales, comerciales y 
médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el 
famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la 
salud, Esculapio. Aquí vivió el celebre médico, Galeno. Los 
túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, 
las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas 
jónicas son los monumentos que nos han legado de aquellas 
épocas espléndidas. Continuación hacia Izmir. Visita panorá-
mica de esta bonita ciudad. Cena y alojamiento en Izmir.
DÍA 6: LUNES 13 DE SEPTIEMBRE: IZMIR / EFESO / 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego 
a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad 
monopolizo la riqueza de Oriente Medio. Durante esta 
excursión se visitará el Templo de Adriano, los Baños roma-
nos,la Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso así como 
también la Casa de la Virgen María y la columna del famoso 
Artemisión, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un 
taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua 
Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas natura-
les formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de 
aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes 
termales. Cena y alojamiento.
DÍA 7: MARTES 14 DE SEPTIEMBRE: PAMUKKALE / 
KONYA / CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyu-
cidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del siglo XIII, 
donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en 
la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y 
alojamiento.
DÍA 8: MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE: CAPADOCIA
Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta 
fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su 
fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones 
de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de 
la acción de la erosión, encontraremos infinidad de peque-
ñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de 
Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos, los 
pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natu-
ral de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal 
de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las 
chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados 

por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y 
tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal 
de alfombras. Cena y alojamiento.
DÍA 9: JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE: CAPADOCIA / ANKARA
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. 
Estas ciudades fueron construídas como refugios por los 
cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo 
tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar 
los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. 
Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por el Lago 
Salado y un  caravanserai del siglo 13 (posada medieval). 
Cena y alojamiento.
DÍA 10: VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE: ANKARA / ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y 
regresamos por carretera a Estambul. Alojamiento. 
DÍA 11: SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE: ESTAMBUL
Desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A 
continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar la 
bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá 
apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los 
palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restau-
rante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visita-
remos el Gran Bazar, uno de los bazares mas grandes y 
antiguos del mundo. Alojamiento.
DÍA 12: DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE: ESTAMBUL / 
ATENAS
Desayuno. A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto de 
Ataturk para tomar el vuelo con destino a Atenas. Llegada y 
traslado al hotel previsto. Alojamiento y resto del día libre. 
DÍA 13: LUNES 20 DE SEPTIEMBRE: ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta 
de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la especta-
cular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. Alojamiento.
DÍA 14: MARTES 21 DE SEPTIEMBRE: ATENAS / MYKONOS
Desayuno. Temprano por la mañana, traslado al puerto del 
Pireo para embarcar en el ferry con destino a Mykonos. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento y resto del 
día libre.
DÍA 15: MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE: MYKONOS
Desayuno. Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna. Alojamiento.
DÍA 16: JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE: MYKONOS / SANTORINI
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Santorini. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 17: VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE: SANTORINI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. Disfru-
te de un paseo en velero (incluído) que visita las pequeñas 
islas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de 
la Caldera y las  fuentes calientes con aguas verdes y amarri-
llas. La capital de Fira que se encuentra en la parte más alta 
de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, 
cafés al aire libre & bonitas tiendas. Alojamiento.
DÍA 18: SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE: SANTORINI / 
ATENAS
Desayuni. A la hora indicada, traslado al puerto para embar-
car en el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
previsto en Atenas. Alojamiento. Resto del día libre.
DIA 19: DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE: 
ATENAS / LONDRES / BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo de rgereso con destino a Londres y 
desde allí conectar en forma inmediata hacia Buenos Aires. 
Noche a bordo.
DIA 20: LUNES 27 DE SEPTIEMBRE: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto Internacional de Ezeiza.
FIN DE LOS SERVICIOS.

ITINERARIO


