
 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES JOYAS DE TURQUIA Y GRECIA  

 

MEDIO DIA EXCURSION DEL BOSFORO: 

Comenzaremos visitando el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos 

trasladará a los siglos pasados. A continuación, nos trasladaremos al puerto para 

embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el 

Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de 

Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y 

Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, etc. 

Mínimo 10 pax: 50 Euros por persona, crucero con barco privado 

Mínimo 15 pax: 37 Euros por persona, crucero con barco privado  

Mínimo 20 pax: 35 Euros por persona, crucero con barco privado 

 

DIA COMPLETO PARTE ASIATICA Y BARRIO ORTAKOY & PERA: 

Por la mañana, cruzando por el puente colgante intercontinental llegaremos a la parte 

asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la 

colina “Camlica” conocida como colina de los enamorados. Seguiremos nuestra excursión 

con la visita del Palacio de Beylerbeyi, construido en mármol blanco por el sultan 

Abdulaziz en el siglo XIX. El palacio fue usado como residencia de verano de los sultanes 

y como casa de huespedes para dignatarios extranjeros. Luego nos trasladaremos al 

barrio de “Ortakoy” para pasear por las calles estrechas de la zona. Por la tarde 

pasaremos a la parte europea de la zona de Pera hoy conocida como Galatasaray que en 

la época bizantina era habitada por los comerciantes genoveses y venecianos. Desde 

aquí caminaremos en la calle peatonal de Istiklal (avenida de la independencia), donde se 

encuentran la Iglesia de San Antonio, el famoso Hotel Pera Palace, el mercado de 

pescado, el famoso pasaje de flores “Çiçek Pasaji”. 

Precio por min. 20 pax: 50 Euros por persona 

 

MEDIO DIA EXCURSION A CUERNO DE ORO: 

Comenzaremos visitando la Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las 

mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre los años 1550 y 1557 por Sinán, 

el famoso arquitecto de la Edad de Oro otomana. Después nos dirigeremos al famoso 

café Pierre Loti que esta en la cima de la colina del bario de Eyup y tiene una vista 

estupenda del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfurtar la vista con posibilidad de tomar 

café o té. En camino, veremos una parte de  las murallas de Constantinopla,  

 



 

 

 

 

en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden a lo largo de siete kilómetros 

desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitiremos la Catedral 

de San Jorge, es la quinta iglesia de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 

desde el siglo XV. Anteriormente un convento para monjas ortodoxas, fue convertido a las 

oficinas patriarcales por el patriarca Mateo II (1598-1601). Una de las reliquias más 

preciadas y antiguas de la iglesia patriarcal es el remanente de la columna donde Cristo 

fue atado y azotado por soldados romanos durante su pasión y antes de su crucifixión. 

Otras dos porciones se conservan en Jerusalén. Precio por min. 20 pax: 30 Euros por 

persona. 

 

CEREMONIA (SEMA) DE LOS DERVICHES GIRATORIOS 

En la Kervansaray Saruhan, antigua posada para las caravanas en la Ruta de la Seda, 

podrá contemplar la ceremonia de danza y meditación de los “derviches danzantes 

“pertenecientes a la cofradía del poeta sufi persa Jalal Al-Din Rumi que acompañados de 

la música de las flautas, tambores y laudes giran sobre si mismos hasta alcanzar el 

éxtasis espiritual. Después degustación de un té de canela, clavo o manzana y posibilidad 

de fumar una Narguile. Precio por pax: USD 45. 

 

PASEO EN GLOBO AEROSTATICO AL AMANECER 

Salidas al alba con Regreso al Hotel: 08:30 

De madrugada, con el amanecer y el suave viento de la mañana, sobrevolaremos en 

globo la región de Capadocia. Obtendremos así una impresionante panorámica de 

paisajes lunares, modelados por la naturaleza durante miles de años y unas vistas de los 

bosques con las “chimeneas de las hadas”, las casas rupestres excavadas en las laderas 

de las colinas, huertos de frutas y viñedos. Al finalizar brindis con cava y diploma de vuelo 

en globo. La realización con éxito de esta excursión está sujeta a condiciones 

climatológicas. Precio por pax: USD 240. 

 

ESPECTÁCULO DE DANZAS FOLCLÓRICAS TURCAS 

En un original escenario excavado en la suave roca volcánica de una montaña podrá 

admirar los bailes folclóricos, la representación de tradiciones turcas y la danza del 

vientre. Incluye bebidas locales ilimitadas, frutas del tiempo y frutos secos. Precio por pax: 

USD 55   

 

 

 



 

 

 

 

MYKONOS: 

DELOS TOUR LA ANTIGUA ISLA SAGRADA 

 

Después de un viaje en barco de 45 minutos, llegará a Delos, uno de los sitios 

arqueológicos más importantes, Delos, la isla de la luz, lugar de nacimiento de Apolo y 

Artemisa, hogar de la primera civilización y comercio multicultural. 

 Hay mucho que ver: habiendo estado habitado entre 2500 y 69 b.C. Delos se jacta de los 

muchos tesoros que quedan de estos tiempos, como el antiguo mercado Agora, la famosa 

terraza de los leones de Naxos, el lago sagrado, las antiguas residencias y el teatro que le 

brindan una visión viva de la vida cotidiana; Especialmente las casas de Dionisio, 

Kleopatra, el Tridente, las Máscaras, los Delfines con sus mosaicos son una fantástica 

experiencia de arte que no debe perderse. 

Además, se encuentran el Templo de Isis, la diosa egipcia, el sistema de agua y cisternas 

romanos y el maravilloso museo con multitud de impresionantes mosaicos, estatuas y 

muchos más objetos encontrados durante las excavaciones. 

Precio Adulto: 70 Euros por persona (incluidas las tarifas de entrada del sitio de Delos). 

 

TOUR DE CIUDAD E ISLAS 

 

Mykonos laberinto y paisaje 

Duración: Tour de medio día: 

Este tour guiado por la ciudad y la isla comienza caminando por las calles pequeñas y 

estrechas en la madrugada y en una ciudad tranquila. Descubre la famosa Pequeña 

Venecia, los molinos de viento y encuentra a Petros el pelícano, la mascota de Mykonos. 

Después de esto, exploraremos la isla en autobús, visitando algunas de las playas más 

famosas y el paisaje interior. Vemos pescadores y embarcaciones tradicionales de 

madera, pequeñas capillas privadas y casas construidas en el estilo típico de las 

Cícladas. En el segundo pueblo principal de Mykonos, Ano Mera, un lugar idílico a 6 km 

de la ciudad, donde los huéspedes tienen suficiente tiempo libre para pasear por la plaza 

tradicional y pueden visitar el monasterio de los monjes Panagia Tourliani, construido en 

el siglo XVI. 

La siguiente parada es la playa de Kalafatis, donde hay tiempo para relajarse y tomar un 

café o un refrigerio (no incluido en el precio), antes de regresar a la ciudad para una 

última toma panorámica del puerto de Mykonos y las islas vecinas. 

Precio Adulto: 60 Euros por persona. 

 

 



 

 

 

 

COSTA SUR KAIKI CRUCERO / DESCUBRIMIENTO DE LA PLAYA 

 

“Playa de Ornos - Playas de la costa sur - Playa de Plati Yalos-Ornos” 

DURACIÓN = 10:00 - 18:00 

Barco en la playa de Ornos. Comenzamos a las 10 am para navegar a lo largo de la costa 

sur y relajarnos en el tradicional barco de madera "Kaiki" mientras pasamos de cerca 

todas las hermosas playas de la costa sur. Si el clima lo permite, cruzamos a la isla 

deshabitada de Dragonissi con sus cuevas y sus impresionantes formaciones rocosas; 

Estos están llenos de minerales y crean los colores más sorprendentes en el agua. 

Luego nos detenemos en la playa natural de Frangias, donde tenemos tiempo para nadar 

y bucear en las aguas cristalinas. Tenemos un pick nick en la playa con vino, ouzo y 

bocadillos griegos. 

La siguiente parada es en la pintoresca bahía de Kalafatis, donde podrá relajarse y 

disfrutar del almuerzo en un restaurante hermosamente ubicado junto al mar. Después del 

almuerzo, tendrá tiempo libre para pasar en la playa o en la cafetería junto al mar. 

También existe la posibilidad de practicar muchos deportes acuáticos en la playa de 

Kalafatis. 

Luego abordaremos el bote para continuar en la próxima parada en la famosa Playa 

Paradise. Aquí tienes la oportunidad de otro baño. 

Navegamos de regreso a Ornos y, de camino, hacemos una parada en Plati Yalos Beach 

con la posibilidad de desembarcar allí. 

El recorrido finaliza a las 6 de la tarde en la playa de Ornos. 

Precio Adulto: 70 Euros por persona. 

 

SANTORINI: 

BTSP 4 

“Playa Roja - Profitis Ilias - Pyrgos - Bodega - Oia” 

Visitarán la playa Roja, luego una parada en la montaña Profitis Ilias para una vista 

panorámica. Luego pase por el pueblo de Pyrgos - visite la cata de vinos de la bodega - 

Luego visitarán el famoso pueblo de Oia. 

Después del atardecer regreso a los hoteles. 

Precio Adulto: 45 Euros por persona. 

NIÑOS 02 - 12 AÑOS: 25 Euros por persona. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Excursiones en catamarán 

 

TOURS SEMI PRIVADOS 

Catamarán OCEAN VOYAGER 74 (capacidad máxima 40-48 personas a bordo) 

-5 horas DIA crucero / 09:30hrs 

Partiendo de la bahía de Amoudi o del puerto de Athinios, la primera parada será en las 

aguas termales, pasará por Aspronisi, la antigua casa de luces, Akrotiri y la roca india, la 

playa Blanca y Roja * para nadar. Almuerzo a bordo. 

Precio Adulto: 95 Euros por persona (no incluye visita al volcán). 

La tarifa incluye: Menú completo de barbacoa, bebidas ilimitadas, equipo de snorkeling, 

transferencias R / T, wifi, incluido 

Los huéspedes deben traer toallas y ropa de abrigo. 

Todos los yates y barcos en Grecia no pueden amarrarse directamente en la playa. Ha 

seleccionado los mejores puntos para nadar y bucear, lo más cerca posible de la playa. 

 

-5 horas de crucero SUNSET / 14:30hrs 

 

Partiendo de la bahía de Amoudi o del puerto de Athinios, primera parada en la playa de 

Red & White * para nadar, Akrotiri y rock indio, la antigua casa de luces, navega por 

Aspronisi, cena a bordo. La próxima parada será en Hot Springs, la última parada debajo 

del pintoresco pueblo de Oia para observar la puesta de sol. 

Precio Adulto: 105 Euros por persona (no incluye visita al volcán). 

La tarifa incluye: Menú completo de barbacoa, bebidas ilimitadas, equipo de snorkeling, 

transferencias R / T, wifi, incluido 

Los huéspedes deben traer toallas y ropa de abrigo. 

Todos los yates y barcos en Grecia no pueden amarrarse directamente en la playa. Ha 

seleccionado los mejores puntos para nadar y bucear, lo más cerca posible de la playa. 

 


