
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DIA 1 – 9 Oct 2022 | Buenos Aires – Estambul: A la hora prevista, 
presentarse en la Terminal A de Ezeiza para embarque y noche 
a bordo. 
 

DIA 2 – 10 Oct | Estambul - Jordania: Arribo a Estambul y trasbordo 
para el vuelo hacia Ammán, Jordania. 
 

DIA 3 – 11 Oct | Ammán: Llegada a Ammán y traslado hacia nuestro 
hotel Ramada Resort by Whyndam Dead Sea Hotel 4*. Previo al 
arribo, visitaremos el Monte Nebo donde tendremos una vista 
panorámica hacia el mar muerto y punto exacto donde Moisés 
visualizó la Tierra Prometida. Luego nos trasladaremos hasta el 
Río Jordán, donde podremos experimentar y sentir el punto 
exacto donde Juan Bautista bautizó a Jesús, e incluso podremos 
bautizarnos en el Río Jordán, justo frente a Israél. Finalizado el 
recorrido, nos trasladaremos al hotel. Por la tarde tendremos 
libre para adentrarnos a las aguas del Mar Muerto, para 
experimentar como nuestro cuerpo flota por la cantidad de sal. 
Además podremos darnos un baño de lodo y disfrutar de los 
servicios que ofrece este inreíble hotel. Cena incluida. 
 

DIA 4 – 12 Oct | Petra: Desayuno y excursión full day a la hora 
prevista traslado en bus hacia Petra, la Ciudad antigua más bella 
de Oriente con una arquitectura religiosa de la época del 
Imperio Romano. Construcciones y refugios de cavernas con 
más de dos mil años con formaciones naturales que quedarán 
maravillados por las increíbles obras de aquellos tiempos. 
Regreso al hotel y Cena incluida . 
 

DIA 5 – 13 Oct | Ammán - Estambul: Desayuno y traslado a la ciudad 
de Ammán donde tendremos tiempo libre para recorrer el 
centro de la ciudad y probar algunas de sus deliciosas comidas 
gastronómicas de Jordania. A la hora prevista nos trasladamos 
al aeropuerto para nuestro vuelo a Kayseri, Turquía. Traslado al 
Ibis Kayseri Hotel 3*. 

 

https://www.qantas.com/hotels/properties/124637-ramada-resort-by-wyndham-dead-sea
https://www.qantas.com/hotels/properties/82954-ibis-kayseri


 

  

 

DIA 6 – 14 Oct | Capadoccia: Desayuno y partida para visitar el valle 
de Göreme y su ciudad subterránea con el increíble 
complejo Monástico Bizantino, integrado por iglesias 
excavadas en la roca. Luego visitaremos las famosas formas 
volcánicas llamadas Chimeneas de Hadas. Visita de Tallares de 
Alfombras y piedras de Onix y Turquesa. *Opcional: 1) Globo Aerostático de 1 
hs de duración: U$D 290. 2) Noche de danzas Turca con bebidas: U$D 90. *El valor del Globo podría 
variar al momento de realizar la actividad. La misma se confirmará durante el viaje. 
 

DIA 7 – 15 Oct | Capadoccia – Pamukkale: Desayuno y a la hora 
prevista traslado hacia Pamukkale, para visitar el Castillo de 
Algodón. maravilla natural de las gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos 
por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas, 
procedentes de fuentes termales, donde podremos ingresar a 
las pequeñas piletas. Alojamiento en Tripolis Hotel 4*. * La excursión 
del Castillo de Algodón puede realizarse este día o el siguiente. 

 

DIA 8 – 16 Oct | Pamukkale – Cessme: Desayuno y tiempo libre. A la 
hora prevista traslado y visita del Outlet de Cueros, famosos por 
su calidad y diseño turco. Continuaremos hasta Cessme. 
Alojamiento en Koz Marigold Apart Hotel 3*.  
 

DIA 9 – 17 Oct | Cessme: Desayuno y día completamente libre para 
recorrer sus playas y costa de esta hermosa ciudad.  
* Opcional Full Day: Visita a la isla de Chios con Almuerzo en Grecia. U$D 190 
 

DIA 10 – 18 Oct | Cessme – Estambul: Desayuno y traslado hacia 
Estambul y alojamiento en Old City Sultanahmet 3*. Resto del 
día libre. * Opcional Crucero con cena show en el Bosforo U$D 180 

 

DIA 11 – 19 Oct | Estambul: Desayuno y visita de la Santa Sofia, 
culminación del arte bizantino y la perla de Estambul. Luego el 
Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos, con los tesoros y las reliquias sagradas. 
Luego visita de la Mezquita Azul, el Obelisco de Teodosio y 
la Columna Serpentina. Finalizaremos visitando la Cisterna 
Basílica de la película Skyfall 007. 

 

DIA 12 – 20 Oct | Estambul: Desayuno y visita el Gran Mercado de 
las especias. * Recomendamos comprar las especias en este mercado. 
 

DIA 13 – 21 Oct | Estambul – Atenas: Desayuno en el hotel y a la hora 
prevista traslado hacia el aeropuerto para nuestro vuelo hacia 
Atenas, Grecia. Check in en Salomou Hotel 3*. Si los tiempos los 
permiten, breve recorrido por la Ciudad y visita del Acropolis 
con audio guía en español. 
  
 

 

 

https://www.booking.com/hotel/tr/tripolis-pamukkale.es.html
https://www.qantas.com/hotels/properties/209517-koz-marigold-apart-hotel
https://www.qantas.com/hotels/properties/113430-old-city-sultanahmet
https://www.solomouhotel.com/gallery.php


DIA 14 – 22 Oct | Crucero Islas Griegas c/ pensión completa: 
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado hacia el 
puerto para el embarco de las 11:30 am. Una vez embarcados, 
la primera escala de nuestra aventura de tres noches será la 
idílica isla de Myconos, con sus famosos molinos blancos, la 
llamada “Islas de los Vientos” es un pintorzco paraíso repleto de 
pueblos tradicionales, encantadoras iglesias, casas encaladas y 
animados paseos marítimos con cafés bohemiso y hermosos 
bares. *Opcional: Excursión guiada por capital y alrededores U$D 95. 
 

DIA 15 – 23 Oct | Crucero Islas Griegas c/ pensión completa: 
Desayuno y desembarque en Kusadasi para la excursión a las 
ruinas helenísticas de Éfeso, una de las siete maravillas del 
mundo antiguo.  Por la tarde nos dirigiremos a las islas 
volcánicas de Patmos para disfrutar de sus bellas costas y sus 
vertiginosos acantilados. Se cree que en esta isla Juan Bautista 
escribió el Libro del Apocalipsis. *Opcional: 1) Visita la casa de la Virgen María 
(valor a confirmar). 2) Grutas del Apocalipsis y su monasterio: U$D 90 
 

DIA 16 – 24 Oct | Crucero Islas Griegas c/pensión completa: 
Desayuno y desembarque en Creta, para visitar el misterioso 
palacio minoico de Knossos y la ciudad de Heraklion. La 
leyenda cuenta que tiránico rey Minos encarceló al minotauro 
en el laberinto subterráneo construido bajo el palacio. Explorar 
sus ruinas y dejarse llevar esta historia y mito de esta fantástica 
bestia es una experiencia única. Por la tarde nos dirigiremos a 
la romántica y encantadora Santorini, una de las islas griegas 
más célebres del Egeo. En ella, además de visitar los mágicos 
pueblos de Fira y Oia, podrás recorrer las casas encaladas y las 
iglesias de cúpulas azules, que cuelgan sobre los acantilados de 
la caldera. Gracias a su posición elevada, esta idílica y 
extraordinaria isla es perfecta para el atardecer. *Opcional: Crucero y 
Playas por las islas de Santorini y sus volcanes: U$D 90.  
 

DIA 17 – 25 Oct | Crucero – Atenas – Turquía: Llegada a Atenas y 
luego del desayuno, check out y traslado hacia el aeropuerto 
para el vuelo a Buenos Aires. Fin de los servicios. 
 

* Combiná este paquete con Auroras Boreales visitando Finlandia, Suecia y Noruega, 
obtenés un descuento especial y te regalamos 3 días y 2 nohes en una ciudad Europea*. 
Duración total de 33 días. El stop y solicitudes que requieran un cambio de itinerario de vuelos 
queda sujeto a disponibilidad pudiendo existir cargos adicionales por parte de la aerolínea a cargo 
de los pasajeros. 

 

• Debido a la pandemia y limitaciones de aerolíneas, este itinerario, los vuelos, excursiones y hotelería podrían sufrir cambios o modificaciones para cumplir con el 
itinerario tal como está escrito aquí o pudiendo cambiar las fechas de los destinos a visitar. 

• Todos los alojamientos son Doble a Compartir, salvo que vayas acompañados. En caso de querer habitación single, se abona un adicional de U$D 580. 
• No están incluidos las tasas de entradas ni tasas de turismo, propinas a guías, choferes y personal del hotel. Gastos aproximados: €510. Llevar dinero de más por otros 

gastos de índole personal. 
• Para garantizar la emisión de los vuelos para este itinerario, se exige el pago del 30% no reembolsable. 
• Para ingresar a Grecia y Turquía no es necesario realizar visado. En Jordania, al momento de aterrizar en Ammán, se abona un monto de visado. El vencimiento del 

pasaporte deberá ser posterior a los 6 meses de la fecha de la finalización de este programa. 
• GARANTÍA DE VIAJE: Fechas alternativas de salidas en caso de reprogramación por cierres de fronteras o restricciones al turismo: 1º) 13/11/2022 | 2º) 19/03/2023. 
• El valor publicado en el presente itinerario es por Promoción de Lanzamiento hasta el 30/09/2021. Valor real del paquete: U$D4260 + 840 imp. 
• Al contratar este viaje, acepta los Términos y Condiciones de este itinerario descriptos en www.voypormiviajes.com. 
• Al abonar este paquete en USD o Euros de manera presencial, la misma deberán ser sin manchas, raspaduras, sellos o escritos y los usd deben ser billetes 

azules sin excepciones alguna. Se recomienda realizar los pagos a través de transferencia bancaria. 
Referencia: 1 Dólar = 0,85 € (Grecia) – 0,70 Jod (Dinar Jordania) – 8,50 Liras Turcas (Turquía). 

OPERADOR RESPONSABLE: SINCRODESTINO EVT 16190 | WhatsApp: +54 911 5003 8000 

 

 

http://www.voypormiviajes.com/
https://wa.me/5491158045355?text=%C2%A1Hola!%20Me%20interesa%20el%20paquete%20de%20Turqu%C3%ADa%20Grecia%20con%20crucero%20y%20Jordania.%20%C2%BFHay%20lugares%20disponibles?.

