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Sicilia Clásica I
M130 >> Palermo > Agrigento > Catania > Palermo

Panorámica desde el Monte Naxos · Taormina

SPECIAL
SELECCIÓN

M130 · Flexiprecio desde

1.130€ 8 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Alitalia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Oct 4 11 18 25

Nov 1 8 15 22 29

Dic 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M130: 1.625 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Monreale con entrada al claustro, panorámica de 
Palermo,panorámica de Trapani, panorámica de Catania, área 
arqueológica de Siracusa (entradas incluidas), área arqueoló-
gica de Agrigento (entradas incluidas) panorámica de Mesina.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Erice, Selinunte, Piazza Armerina, Monte Etna, Taormina y Ce-
falú, Entradas a la Villa del Casale en Piazza Armerina, Degus-
tación de aceite en Selinunte, Degustación de vino del Etna.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas (M130).

llosa catedral. Regreso a Catania. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permi-
ten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún 
activo, de Europa. Visita de los cráteres apagados, los 
llamados “Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural 
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una 
comida típica y genuina, degustaremos el vino del Etna 
de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo 
libre para descubrir las callejuelas de la ciudad o para 
visitar el Teatro Griego desde donde se puede gozar del 
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso 
a Catania. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Messina. Visita panorámica que 
incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del 
continente. Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo 
libre para visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” y 
el “Lavatoio Medievale”. Traslado al hotel de Palermo. 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

LUNES: ESPAÑA - PALERMO.
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Be-
nedictino y de la Catedral. Regreso a Palermo para reali-
zar un recorrido en bus. Almuerzo y paseo por el centro 
histórico. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famo-
sa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval. Tiempo 
libre y continuación hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Vi-
sitaremos la zona de producción de la sal marina, rodea-
dos por los Molinos. Continuación hacia una casa rural 
donde degustaremos el aceite de propia elaboración, 
antes del almuerzo. Continuación hacia Agrigento donde 
realizaremos una visita del famoso y único “Valle de los 
Templos”. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno Salida hacia Piazza Armerina y visita de la 
Villa Romana del Casale, donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo. Almuerzo. Continuación hacia 
Catania donde haremos una parada en un bar del casco 
antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita 
panorámica a pie de la ciudad, que se caracteriza por 
sus construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita panorámica de la 
zona arqueológica: El Templo di Minerva, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano, el Orec-
chio di Dionisio. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcio-
nal a Noto, capital del Barroco Siciliano con su maravi-
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 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

M130 1.300 / 1.795
Claustro de la catedral · Monreale
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Sicilia Clásica II
M116 >> Palermo > Agrigento > Catania

La Catedral · Palermo

SPECIAL
SELECCIÓN

M116 · Flexiprecio desde

1.080€ 7 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Alitalia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Oct 4 11 18 25

Nov 1 8 15 22 29

Dic 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M116: 1.510 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Mon-

reale con entrada al claustro, panorámica de Palermo, panorá-
mica de Trapani, panorámica de Catania, área arqueológica de 
Siracusa (entradas incluidas), área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Erice, Selinunte, Piazza Armerina, Monte Etna y Taormina, En-
tradas a la Villa del Casale en Piazza Armerina, Degustación de 
aceite en Selinunte, Degustación de vino del Etna.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas (M116).

llosa catedral. Regreso a Catania. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permi-
ten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún 
activo, de Europa. Visita de los cráteres apagados, los 
llamados “Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural 
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una 
comida típica y genuina, degustaremos el vino del Etna 
de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo 
libre para descubrir las callejuelas de la ciudad o para 
visitar el Teatro Griego desde donde se puede gozar del 
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso 
a Catania. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

LUNES: ESPAÑA - PALERMO.
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Be-
nedictino y de la Catedral. Regreso a Palermo para reali-
zar un recorrido en bus. Almuerzo y paseo por el centro 
histórico. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famo-
sa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval. Tiempo 
libre y continuación hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Vi-
sitaremos la zona de producción de la sal marina, rodea-
dos por los Molinos. Continuación hacia una casa rural 
donde degustaremos el aceite de propia elaboración, 
antes del almuerzo. Continuación hacia Agrigento donde 
realizaremos una visita del famoso y único “Valle de los 
Templos”. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno Salida hacia Piazza Armerina y visita de la 
Villa Romana del Casale, donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo. Almuerzo. Continuación hacia 
Catania donde haremos una parada en un bar del casco 
antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita 
panorámica a pie de la ciudad, que se caracteriza por 
sus construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita panorámica de la 
zona arqueológica: El Templo di Minerva, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano, el Orec-
chio di Dionisio. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcio-
nal a Noto, capital del Barroco Siciliano con su maravi-
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 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

M116  1.230 / 1.660
Villa Romana del Casale · Piazza Armerina
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Grecia Clásica
M337 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas 

Teatro de Policleto · Epidauro

SPECIAL
SELECCIÓN

M337 · Flexiprecio desde

1.055€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Oct 4 11 18 25

Nov 1 8 15 22 29

Dic 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M337: 1.505 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas 
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueo-
lógica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de 
Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En 
esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se 
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo 
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus for-
talezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama 
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

LUNES: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario 
en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos ar-
queológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso 
pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de 
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado 
barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en sus 
estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo 
desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion 
y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce 

Puerta de los Leones · Micenas

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

Olympia

Delfos
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Atenas y sus islas con Grecia Clásica
M336 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas 

Monte Parnaso · Delfos

SPECIAL
SELECCIÓN

M336 · Flexiprecio desde

1.225€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Oct 3 10 17 24 31

Nov 7 14 21 28

Dic 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M336: 1.750 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cru-

cero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis 
con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Del-
fos con entradas al área arqueológica y a los museos, Kalam-
baka, Monasterios de Meteora.

-  Seguro de viaje e IVA.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce 
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de 
Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En 
esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se 
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo 
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus for-
talezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama 
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artísti-
co de esta ciudad. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde 
tendrá tiempo libre o realizar una excursión opcional al 
Templo de Afea. Se continua en el barco a Poros, isla vol-
cánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafe-
terías y tiendas y finalmente la isla de Hydra, una de las 
más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, se 
ofrece por megafonía explicaciones multilingües (la ex-
cursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. 
Alojamiento.

*  El orden del recorrido, puede cambiar según las condi-
ciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, 
la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custo-
diado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro 
itinerario en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso 
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos 
restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el reco-
rrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo 
de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con su 
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo 
dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar 
libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear 
por el animado barrio de Plaka, en donde podremos 
encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas 
y restaurantes. Si lo desea, también podrá realizar una 
bonita excursión a Cabo Sunion y una cena folklórica. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

1

1

1

Atenas

Kalambaka

Delfos

Olympia

GRECIA

3 + 1
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Atenas y sus islas con Grecia Histórica
M334 · M335 >> Atenas > Kalambaka > Atenas

Vista desde el mar · Isla de Hydra

SPECIAL
SELECCIÓN

M334 · Flexiprecio desde

720€ 5 días
 1 comida

M335 · Flexiprecio desde

895€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS

(M334-MIÉRCOLES) (M335-MARTES)
Oct 6 13 20 27 Oct 5 12 19 26

Nov 3 10 17 24 Nov 2 9 16 23 30

Dic 1 8 15 22 29 Dic 7 14 21 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M334: 1.030 €.  
- Habitación individual M335: 1.275 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). Excepto el 

primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas)
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cru-

cero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis 
con entradas, Delfos con entradas al área arqueológica, Ka-
lambaka, Monasterios de Meteora.

-  Seguro de viaje e IVA.

frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la 
soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que 
ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de expe-
rimentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

COMIENZO ITINERARIO M335

MARTES: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artísti-
co de esta ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - 
ATENAS *

Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde 
tendrá tiempo libre o, si lo desea, podrá realizar una ex-
cursión opcional al Templo de Afea. Se continua en el 
barco a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puer-
tecillo lleno de cafeterías y tiendas y finalmente la isla de 
Hydra, una de las más bellas del Egeo. Durante el reco-
rrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones 
multilingues (la excursión incluye el almuerzo a bordo). 
Regreso a Atenas. Alojamiento.

*  El orden del recorrido, puede cambiar según las condi-
ciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.

COMIENZO ITINERARIO M334

MIÉRCOLES: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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. Siguiendo ha-
cia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco 
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la 
Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Tem-
plo griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, 
que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, 
y el Partenón, el famoso templo consagrado a Atenea 
Pártenos. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas 
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar 
a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del si-
glo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y 

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

2 + 1 3 + 1ó

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.

Cariatides en el Erecteion · Atenas
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Estambul, Ankara y Capadocia
M298 · M285 >> Estambul > Capadocia

Mausoleo de Ataturk · Ankara

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

VUELO
INTER-EUROPEO

M298 · Flexiprecio desde

710€ 6 días
 2 comidas

M285 · Flexiprecio desde

855€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Turkish en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Oct 2 9 16 23 30

Nov 6 13 20 27

Dic 4 11 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M298: 885 €.  
- Habitación individual M285: 1.030 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Vuelo Estambul - Capadocia (M285).
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cuer-

no de Oro con subida a la Colina de Pierre Loti y entrada a la 
Catedral de San Jorge, Panorámicas de Estambul con visita 
de la Mezquita Azul y Ankara, Capadocia, Parque Nacional de 
Goreme, Ciudad subterránea.

- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. Visita de la capital de 
Turquía, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador de 
la Turquía moderna. Su construcción finalizó en 1.953, en 
un estilo ecléctico, en él encontramos una impresionante 
fusión de los estilos arquitectónicos antiguos y moder-
nos. Continuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, co-
nociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus 
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillo-
sos frescos. Conoceremos una ciudad subterránea cons-
truida por las antiguas comunidades locales para prote-
gerse de ataques. Y finalmente visitaremos un centro de 
joyas y piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de 
alfombras para aprender sobre la producción de estos 
productos. En la noche, si lo desea podrá asistir opcio-
nalmente a una “Noche Turca”, en la que en una cueva tí-
pica, disfrutará de un espectáculo de bailes tradicionales, 
degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

OPERACIONES ALTERNATIVAS

El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en 
avion (M285), quedando el itinerario de la siguiente manera:

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para to-
mar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para disfrutar de los muchos atrac-
tivos de esta bellísima región en la que encontraremos 
numerosos lugares que forman, en su conjunto, el más 
increíble decorado que se puede concebir y donde en-
contraremos chimeneas encantadas, iglesias rupestres, 
moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Recorrido panorámico por Estambul: el Cuer-
no de Oro, subiendo a la Colina de Pierre Loti, la Catedral 
de San Jorge, etc. Resto del día libre. Excursión opcional 
con guía local en la que realizaremos un Recorrido por 
el Bósforo recorriendo los siguientes lugares: En primer 
lugar visitaremos la Mezquita de Solimán El Magnífico, 
con la cúpula más grande de todas las mezquitas de Es-
tambul. Seguidamente nos dirigiremos al Bazar de las 
especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII. Para ter-
minar esta excursión realizaremos un recorrido en barco 
a través del Bósforo. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la que 
se visitará el casco histórico: el Acueducto de Valens, las 
murallas de Constantinopla, el Hipódromo, el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna de Cante-
ría y la Fuente Alemana y visitaremos la Mezquita Azul 
con sus más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a 
mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los 
mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo, 
etc. Resto del día libre. Excursión opcional con guía local 
para conocer “Las Joyas de Estambul”: el Palacio Topka-
pi, sede administrativa del Imperio Otomano y, hoy en 
día, el palacio más visitado de Turquía y uno de los más 
visitados de Europa, ya que posee una de las colecciones 
artísticas más ricas del mundo, residencia de los sultanes 
entre 1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra 
más grande e importante de la época Bizantina y la Cis-
terna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de 
mármol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

2

3

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita 
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio 
Topkapi ,Santa Sofía. y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M298 835 / 1.010

M285 980 / 1.155

M285

M285
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SÁBADO: ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos nuestra primer recorrido pano-
rámico por Estambul en la que conoceremos el Cuerno 
de Oro, subiendo a la Colina de Pierre Loti, desde donde 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas panorá-
micas. Seguidamente conoceremos la Catedral de San 
Jorge, el centro espiritual ortodoxo más importante del 
mundo. Resto del día libre para seguir disfrutando de la 
antigua Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional con guía local en la que realizaremos 
un Recorrido por el Bósforo recorriendo los siguientes 
lugares: En primer lugar visitaremos la Mezquita de Soli-
mán El Magnífico, con la cúpula más grande de todas las 
mezquitas de Estambul. Seguidamente nos dirigiremos 
al Bazar de las especias, cuyo origen se remonta al siglo 
XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el fi-
nal de la ruta de la seda y comerciaba con la República 
Veneciana las especias que llegaban desde la India y el 
Sudeste Asiático. Se trata de un lugar especial donde se 
agudizarán nuestros sentidos con esa agradable mezcla 
de colores y aromas de especias, tés y dulces típicos. 
Como broche de oro de esta excursión realizaremos un 
recorrido en barco a través del Bósforo, , el estrecho que 
divide la ciudad entre Europa y Asia, disfrutando duran-
te la navegación las maravillosas vistas de las fortalezas 
otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan 
ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la 
que se visitará el casco histórico: el Acueducto de Va-

lens, las murallas de Constantinopla, el Hipódromo, lu-
gar donde se celebraban los grandes eventos de la épo-
ca bizantina, y donde hoy se encuentran algunos de los 
lugares más visitados de Estambul, el Obelisco de Teo-
dosio, la Columna Serpentina y la Columna de Cante-
ría y la Fuente Alemana y visitaremos la Mezquita Azul 
con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a 
mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los 
mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo 
y en el que el regateo es una tradición; etc. Resto del 
día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional con 
guía local para conocer “Las Joyas de Estambul”: el Pa-
lacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano 
y, hoy en día, el palacio más visitado de Turquía y uno 
de los más visitados de Europa, ya que posee una de las 
colecciones artísticas más ricas del mundo, residencia 
de los sultanes entre 1478 y 1856; Santa Sofía, consi-
derada como la obra más grande e importante de la 
época Bizantina. Originalmente fue utilizada como igle-
sia durante 916 años, desde su construcción en el año 
537, por orden del emperador Justiniano, hasta el día 
de la conquista de Estambul por el Imperio Otomano 
en 1453. Desde esa fecha hasta 1934, durante 481 años, 
se utilizó como mezquita. Después de pasar una restau-
ración completa por orden de Mustafá Kemal Ataturk, 
fundador de la República Turca, en febrero de 1935, en 
que pasó a ser un museo, hasta el año 2020 en que 
nuevamente ha vuelto a recuperar su carácter de Mez-
quita y la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 
columnas de mármol. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizare-
mos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su 
construcción finalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en 
él encontramos una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a 
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se 
puede concebir y donde encontraremos chimeneas en-
cantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, 
conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-
cultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus 
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravi-

Gran Tour de Turquía con Ankara  Gran Tour de Turquía
M288 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Estambul  M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Estambul 

Santa Sofía y Mezquita Azul · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M288 · Flexiprecio desde

785€ 10 días
 5 comidas

M287 · Flexiprecio desde

925€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Turkish en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Oct 2 9 16 23 30

Nov 6 13 20 27

Dic 4 11 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M288: 1.025 €.  
- Habitación individual M287: 1.165 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Vuelo Estambul - Capadocia (M287).
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cuer-

no de Oro con subida a la Colina de Pierre Loti y entrada a la 
Catedral de San Jorge, Panorámicas de Estambul con visita de 
la Mezquita Azul y Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, 
Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Ciudad subterránea, 
visita de Pamukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Vir-
gen María, Visita de Éfeso y Bursa.

- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos. 
La estancia en Estambul puede ser realizada eventualmente al 
final del viaje.

M287

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita 
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio 
Topkapi, Santa Sofía y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M288 910 / 1.150

M287 1.050 / 1.290

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

PamukkaleKusadasi/Ismir
1 2

2

3 + 1

INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.

M287
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llosos frescos. Conoceremos los impresionantes valles de 
la región, para disfrutar de las vistas de las “chimeneas de 
hadas”. Conoceremos una ciudad subterránea construida 
por las antiguas comunidades locales para protegerse de 
ataques. Y finalmente visitaremos un centro de joyas y 
piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras 
para aprender sobre la producción de estos productos. En 
la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una 
“Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutará de 
un espectáculo de bailes tradicionales, degustando bebi-
das locales. Cena y alojamiento.

NOTA.  A primera hora de la mañana podrá vivir una expe-
riencia inolvidable realizando de manera opcional 
un paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad 
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más 
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Algo-
dón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por fuentes de 
aguas templadas cargadas de sales calcáreas, creando nu-
merosas terrazas de roca de color blanco que se superpo-
nen unas a otras. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE 
Desayuno. Día libre o excursión opcional con almuerzo a 
las llamadas Maldivas Turcas. En primer lugar se visitará 
el sitio arqueológico de Laodicea, importante ciudad del 
oeste del Asia Menor, en Frigia situada sobre el borde del 

valle del río Lico. Conoceremos los restos arqueológicos 
del estadio, el anfiteatro, el odeón, la cisterna y el acue-
ducto, así como los baños termales. Continuación hacia 
la cueva de Kaklik conocida como la “Pamukkale subte-
rránea”, formada hace más de 2 millones de años. Cono-
ceremos piscinas de travertino, estalagmitas y piscinas 
naturales y cascadas a las que se les atribuye cualidades 
curativas para el tratamiento de enfermedades de la piel 
y artritis. Continuación al Lago Salda; de 184 metros de 
profundidad es uno de los lagos más profundos de Turquía 
y famoso por su color turquesa. Cena y alojamiento.

SÁBADO: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Éfeso, para conocer la ciudad 
greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los 
siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, 
la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Seguidamen-
te visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy en día im-
portante centro de peregrinación. Continuamos a nuestro 
hotel en la zona de Kusadasi/Izmir. Cena y alojamiento.

DOMINGO: KUŞADASI/İZMİR - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno. Partida hacia Bursa y visita panorámica de esta 
importante ciudad que fue la primera capital del Imperio 
Otomano. Visita a una de las principales mezquitas de la 
ciudad y una de las más bellas de Turquía. También ten-
drán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la 
Seda, donde podrán apreciar antigüedades, sedas, perfu-
mes y pashminas. Continuando hacia Estambul, llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

OPERACIONES ALTERNATIVAS

El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en 
avion (M287), quedando el itinerario de la siguiente manera:

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para tomar 
el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre para disfrutar de los muchos atractivos de 
esta bellísima región en la que encontraremos numerosos 
lugares que forman, en su conjunto, el más increíble de-
corado que se puede concebir y donde encontraremos 
chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subte-
rráneas, etc. Cena y alojamiento.

Gran Tour de Turquía con Ankara  Gran Tour de Turquía
M288 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Estambul  M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Estambul 

Paisaje de Capacocia · Turquía
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Información General
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que 
habitualmente son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de estableci-
mientos previstos que consta en el presente folleto es a efectos indicativos, 
pudiendo el consumidor ser alojado en establecimientos similares o alterna-
tivos, los cuales responderán a la categoría y calidad de los que se reflejan en 
este folleto, siendo de similares características, en relación al objeto del viaje, 
salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras Condiciones 
Generales. 

Todos los hoteles que aparecen en este listado son en Categoría Selección, 
excepto en los que aparecen a continuación del nombre del hotel las siglas 
(P) o (CC), que son en Categoría PREMIUM o CITY CENTER respectivamente.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es 
otorgada por Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen 
tales calificaciones, se ha indicado la otorgada por el propio establecimiento 
o cadena a que pertenezca o, en su defecto, calificada por Special Tours. Se 
une en algunos casos una “S”, término no oficial, con objeto de diferenciar los 
establecimientos de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. 
Los lugares de prestación del servicio de manutención en las comidas de eta-
pa indicadas en los itinerarios son orientativos, pudiendo realizarse en otros 
puntos del mismo recorrido. 

GRECIA Situación Cat.
Atenas 
Novotel / Stanley Centro 4* 
Metropolitan Ciudad 5* 
Delfos 
King Iniohos Ciudad 3* 
Amalia Ciudad 4* 
Anemolia Arcachova 4* 
Kalambaka 
Amalia Kalambaka Ciudad 4* 
Olympia 
Amalia Olympia Ciudad 4* 

ITALIA Situación Cat.
Agrigento 
Baia di Ulisse Ciudad 4* 
Della Valle Ciudad 4* 
Dioscuri San Leone 4* 
Catania 
Katane Centro 4*

Villa del Bosco Ciudad 4* 
Nettuno Ciudad 4* 
Palermo 
Cristal Palace Centro 4* 
Ibis Styles Palermo Crystal Centro 4* 
Mercure Centro 4* 

TURQUÍA Situación Cat.
Estambul 
Dedeman Istambul Ciudad 5* 
Capadocia 
Signature Hotel  Ortahisar 5* 
Avrasya Hotel Avanos 5* 
Kusadasi / Izmir 
Richmond Ephesus Resort Kusadasi  5* 
Tusan Beach Resort Kusadasi Kusadasi 5* 
Ramada Plaza Izmir Izmir 5* 
Ramada Hotel & Suites Kamelpasa Izmir Kamelpasa 4* 
Pamukkale 
Villa Licus Butik Hotel Pamukkale 4*

Hoteles 
Alternativos

Acontecimientos Especiales
En determinadas fechas y algunas ciudades de nuestra programación, debido 
a la celebración de importantes acontecimientos o ferias durante el periodo 
de validez de este folleto, no podemos garantizar el alojamiento en los hote-
les previstos en esas ocasiones. 

En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y / o en estable-
cimientos de categoría distinta a la prevista. Consulte nuestra web.
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En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran in-
terés, creemos recomendable realizar, pero que no están incluidas en el pre-
cio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional. A continuación 
indicamos el precio orientativo de cada una de ellas (impuestos incluidos), 
que son válidos hasta el 30 de Abril 2022. Podrían sufrir alguna variación, 
dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración 
de los costes, etc.). 

Nuestros guías podrán recomendarles alguna otra excursión que no esté aquí 
especificada, pero que cumpla los mismos criterios de calidad que el resto de 
las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo 
de personas y contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán 
de su organización.

Turquía (Precios en USD) €

Estambul
Excursión al Bósforo con café Pierre Lotie, 
Mezquita Suleiman y bazar de las especies

100

Excursión Joyas de Constantinopla: Palacio Topkapi, 
Santa Sofía, Gran Bazar, la Cisterna y Mezquita Azul

110

Capadocia Paseo en globo 225

Paseo en globo (abril, mayo, septiembre y octubre) 275

En Turquía es necesario el visado para ciudadanos españoles (otras naciona-
lidades consultar). La forma de obtener el visado es on-line con antelación a 
su viaje, ya que no se puede obtener directamente en los puntos de entrada 
al país.

Podrá conseguir este visado y ampliar información en la siguiente dirección: 
www.evisa.gov.tr/es/

Cualquier duda consulte con su agente de viajes.

Visitas 
Opcionales

Visados 
Turquía
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1 - El precio del viaje no incluye
Ningún billete de avión en el primer y último día del via-
je, salvo en los casos en que se especifique, y en general, 
cualquier otro servicio que no conste específicamente de-
tallado en el programa/ oferta, en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

2 - Documentación del viajero
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar co-
rrespondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes 
del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin 
la compañía de sus padres deberán llevar autorización pa-
terna. Será por cuenta del cliente la obtención de visados, 
certificados de vacunación u otro tipo de documentación. 
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión 
de visados o denegada la entrada en el país por carecer 
de los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina 
toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de la 
documentación de viaje por parte del cliente, que ocasione 
perdidas de servicios, Special Tours no se hará cargo de 
los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión 
de la misma. 

3 - Menores y personas con discapacidad
Es obligatorio dispositivo de retención para niños (sillas o 
asientos infantiles/cunas), para que los niños puedan viajar 
en autocar en los distintos países de destino de este catá-
logo, siendo responsabilidad de las personas adultas que 
vaya a viajar con los niños que porten con ellos un dispo-

sitivo homologado y adecuado al peso del menor de edad.
3.1 - Las personas con discapacidad o movilidad reducida 
para poder contratar un viaje precisarán contratarlo con-
juntamente con otra persona que le acompañe, responsa-
ble y capaz la prestarle la asistencia precise que necesite, 
teniendo en cuenta que los autocares y microbuses utiliza-
dos no se encuentran adaptados para personas con movili-
dad reducida, por lo que es necesario que dichas personas 
informen previamente de ello a la Agencia a fin de poder 
valorar antes la posibilidad y viabilidad de contratar el via-
je solicitado de acuerdo con las características del mismo.

4 - Covid-19
Debido a la situación especial generada por la aparición y 
actual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países 
del mundo van adaptando las normativas en todos los sec-
tores, adaptándolos a la situación en cada momento. 
Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmen-
te, a partir de la primavera, estas normas se hayan adecua-
do a la esperada mejora de la situación y se pueda realizar 
todas las rutas con la normalidad requerida para ello. 
A través de su agente de viajes y desde nuestra web, es-
taremos permanentemente informando de la situación ac-
tualizada en cada país a partir de un mes antes de realizar-
se la salida informando en caso de alguna alteración que 
siempre buscará las mejores posibilidades para nuestros 
pasajeros atendiendo como hemos hecho durante todo 
este periodo, a la máxima responsabilidad global velando 
por la seguridad de los pasajeros.

5 - Alojamiento
El alojamiento se prestará en alguno de los hoteles selec-

cionado o en los alternativos que figuran publicados en 
nuestra web www.specialtours.com, y podrán ser sustitui-
dos, en casos excepcionales, por otros de similar categoría 
y zona .
Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo 
general de una o dos camas, independientemente del nú-
mero de personas que ocupen la misma. En determinados 
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial 
en los hoteles es muy limitado. Le sugerimos señalar clara-
mente esta opción al solicitar su reserva, aunque siempre 
y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad del 
hotel a la llegada de los clientes .- Habitaciones triples: Las 
habitaciones triples se entienden como habitaciones do-
bles con cama supletoria, tipo turco, plegable o sofa-cama. 
NO ES RECOMENDABLE.
5.1 - Las habitaciones contratadas para este folleto son de 
tipo estándar, salvo especificación al respecto 
Durante ciertos periodos del año como festividades y 
eventos especiales, los hoteles pueden exigir la obligato-
riedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos su-
plementos serán comunicados al cliente al menos 30 dias 
antes del comienzo del viaje.
· Tasas: En determinados destinos y por mandato guber-
namental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas 
que estarán incluidos en estos itinerarios, excepto en Gre-
cia y Sicilia en que el cliente deberá abonar en destino di-
rectamente en el hotel. 
· Horarios: Las normas internacionales de hostelería esta-
blecen como horarios habituales de acceso a la habitación 
entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 
y las 12 hrs. 
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar su tar-

Condiciones 
Generales
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jeta de crédito como autorización crediticia. Recordamos 
que deben liquidar los gastos extras a la salida del hotel. 
Special Tours declina toda responsabilidad sobre este tipo 
de gastos.

6 - Excursiones
Se entenderá que las visitas y excursiones que se inclu-
yan se componen de recorrido panorámico con eventua-
les paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio 
grupal en español y en algunos casos, puntualmente, en 
dos idiomas: español y portugués. En visitas y excursiones 
en las que se incluya alguna comida, se entiende que no 
comprende las bebidas ni cafés salvo que se especifique lo 
contrario. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones 
debido a la restauración de edificios o monumentos, res-
tricciones de tránsito o razones operativas como condicio-
nes climatológicas desfavorables. 
Las excursiones que aparecen como opcionales no forman 
parte del contrato y su publicación es meramente infor-
mativa, requiriéndose un mínimo de participantes para su 
realización. 
· Si por circunstancias o fechas especiales, no pudieran 
realizarse algunas de las visitas programadas a los museos 
u otros lugares de interés turístico por encontrarse cerra-
das el día previsto para las mismas, se intentará realizar-
las en otro momento (si fuera posible) y, si no fuese así, 
Special Tours declina toda responsabilidad. Así mismo, en 
los itinerarios TODO INCLUÍDO no se reembolsará cantidad 
alguna por las visitas o servicios turísticos que no puedan 
realizarse por causas ajenas a Special Tours (climáticas, 
huelgas, etc.).

7 - Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento 
de la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero 
en función de distintos parámetros. 
Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá 
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continua-
ción se indican:
7.1 -  Los gastos de gestión que se hubieran indicado al ha-

cer la reserva si los hubiere
7.2 -  Una penalización dependiendo de la antelación con la 

que se produzca la cancelación: 
-  No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes 

del inicio del viaje, salvo las excepciones que se indi-
can en este punto

7.3 -  A partir del 10º dia antes de la salida se generan los 
siguientes gastos de cancelación:

-  100 usd si el desistimiento se produce entre diez y 
cuatro días de antelación al inicio del tour.

-  el 25% si se produce entre los dias 3 y el anterior al 
inicio del tour.

-  100% si se produce el mismo dia de inicio del tour o 
se produce la no presentación en el hotel el dia de 
inicio del circuito. (no show).

-  RUSIA. En los itinerarios de Rusia, que lleven in-
cluido el tren de alta velocidad entre Moscu y San 
Petersburgo o viceversa, se facturará un gasto de 
cancelación de 120 € por la emisión del billete de tren 

rápido a partir de 30 días antes de la salida del inicio 
del tour. 

7.4 -   Visados: Se facturará el 100% del importe de los visa-
dos que se tramiten a través de Special Tours, aunque 
no se utilicen, independientemente del motivo de 
ello.

7.5 -  Excepciones: Existen algunos destinos o productos 
que aplican diferentes criterios y son los siguientes: 

-  CRUCEROS EN GRECIA. Gastos de cancelación del 
barco 30 dias antes del inicio del tour. 150 € por per-
sona en doble y de 230 € en single.

-  ITINERARIOS QUE LLEVAN AEREO INTEREUROPEO 
INCLUIDO. Gastos de cancelación del billete aéreo si 
se produce a partir de 45 dias de antelación. Gastos 
de 150 € por la emisión del vuelo.

Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de 
Mayorista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Ro-
ver Motta, 27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con 
su red de proveedores locales.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las 
modificaciones o erratas que se puedan publicar después 
de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en 
nuestra web: www.specialtours.com.

LUGAR y FECHA DE EDICIÓN: Palma de Mallorca, 30 de Septiembre de 2021
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