
                                                                                                                               

  

RUINAS Y PLAYAS DEL EGEO | Opción 1
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Ruinas y Playas 
del Egeo
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Día 1: ESTAMBUL (Martes)
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel. Resto del día libre y 
Alojamiento.  
                                                                                                                                                                 
Día 2: ESTAMBUL (Miércoles)
Desayuno. Día Libre con posibilidad de realizar Opcionalmente visita 

parte histórica de la ciudad. Alojamiento.

Día 3: ESTAMBUL (Jueves)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de 
Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa 
y Asía. A continuación, Visitaremos el bazar de las especias, 
constituido por los otomanos hace 5 siglos. Nuestra visita Incluida 
termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y 
variedad de tiendas.  Por la tarde se puede realizar opcionalmente 
una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad.

Día 4: ESTAMBUL- EFESO- KUSADASI (Viernes) 
Desayuno. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, 
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la 
antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de 
Trajano, el Teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen 
María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Continuación 
Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este 
bonito pueblo. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 5: KUSADASI- BODRUM- MUGLA (Sábado)
(Opción Isla Griega Kos)
Desayuno. Salida hacia Bodrum, uno de los principales destinos 
turísticos de Turquía Famosa por sus casas blancas, ventanas azules y 
su fascinante naturaleza, Conoceremos al centro de Bodrum y su 
famoso Castillo, convertido en símbolo de la región, Tiempo para 
pasear por sus calles llenas de vida y turismo o su puerto deportivo, al 

se puede realizar una excursión a la Isla griega de Kos aprovechando 
estar a solo 20 min de distancia en ferry.

Egeo, Maldivas Turcas
y Antalya
8 DÍAS | OPCIÓN 2

DESDE 

335 $ USD 

P.P B/DBL

SALIDAS GARANTIZADAS
Los Martes

Abr.21:  13 27

May.21:       11 25

Jun.21: 08 22

Jul.21: 06 20

Ago.21:  03 17 31

Sep.21:  14 28

Oct.21:         12 26

Nov.21:  09 23

Dic.21:  07 21

Ene.22:  11 25

Feb.22:         08 22

Mar.22:        08 22

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 1
DBL / TRPL SGL

335 $ USD 535 $ USD

OPCIÓN 2
DBL / TRPL SGL

415 $ USD 665 $ USD



                                                                                                                                                                                                               

HOTELES PREVISTOS

SERVICIOS INCLUIDOS
OPCIÓN 1

CIUDAD HOTELES

....

..

...

3 Noches de Alojamiento en Estambul
1 Noche de Alojamiento en Kusadasi 
2 Noches de Alojamiento en Mugla
Régimen de Media Pensión durante el circuito y 
solo Desayuno en Estambul
Traslados de llegada y salida
Excursión en Estambul Paseo en barco por el Bósforo 
y El Bazar egipcio
Guía profesional de habla hispana
Entradas y visitas según el itinerario
Asistencia al viajero 24h/7 en español Via 
(WhatsApp – Teléfono)

OPCIÓN 2.
.
.

Todos los servicios Incluidos en Opción 1 
Además:
1 Noche de alojamiento en Antalya en régimen de
Media Pensión 
Entradas y visitas según itinerario

SERVICIOS NO INCLUIDOS.. Excursiones Opcionales o gastos personales
Propinas guía-conductor-maleteros 40 $ usd PP

  

Descubra nuestras demas promociones exclusivas
en nuestro nuevo folleto LAS MIL Y UNA OFERTAS!!
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Día 6: MUGLA- MARMARIS (Domingo)
(Opción Isla Griega Rodas) 
Desayuno. Salida hacia Marmaris rincón paradisiaco en las costas del 
mar Egeo, ubicada en el Punto de encuentro del Mediterráneo con el 
Mar Egeo, Conoceremos al Centro de la ciudad donde está su famoso 
Castillo y su moderna Marina, vuelta a Mugla y tarde libre para 
disfrutar de las playas paradisíacas que nos ofrece la región de Mugla, 

natural.  Cena y alojamiento en Mugla.  Opcionalmente se puede 
realizar una excursión a la Isla griega de Rodas.

Día 7: MUGLA- AEROPUERTO (Lunes)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto más cerca de 
Mugla siendo Milas o Dalaman, Fin de servicios.
(Compruebe los horarios de sus vuelos por si necesitase extensión a 
Estambul con noche adicional y traslados).

EGEO, MALDIVAS TURCAS Y ANTALYA  | Opción 2

Del día 1 al día 6 como en Opción 1

Día 7: MUGLA- MALDIVAS TURCAS - ANTALYA (Lunes)
Desayuno. Salida hacia el Lago de Salda conocido como las Maldivas 
Turcas por sus playas blanquísimas y el agua de color turquesa 
también considerado como el más profundo de Turquía con una 
profundidad de 184 metros.  Después de disfrutar de esta maravilla 
natural, salimos con destino hacia Antalya gran ciudad costera 
conocida como la “perla del Mediterráneo”, visitaremos su casco 
histórico “Kaleici” conociendo a la puerta de Adriano una de las obras 
arquitectónicas mejor conservadas de Antalya, las antiguas murallas 
de la ciudad y las antiguas casas y posadas seléucidas y otomanas. 
Cena y Alojamiento.

Día 8: ANTALYA- AEROPUERTO (Martes)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Antalya, Fin de 
servicios. 
(Compruebe los horarios de sus vuelos por si necesitase extensión a 
Estambul con noche adicional y traslados). 

CATEGORÍA

ESTAMBUL

KUSADASI

MUGLA

ANTALYA

Clarion Golden horn
Hilton Topkapi
Marina
Carina
Neopol
Tuna hotel 
Mugla hotel
Best western Khan
Oz Antalya  

4*
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*


