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Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa. Ponemos en sus manos 
la mayor y más completa programación de itinerarios y salidas del merca-
do. Adicionalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio 
grupal y completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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Itinerarios & Visitas
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada 
destino, con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en 
sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y 
hora en los principales monumentos, como el Vaticano, el Museo del 
Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de 
Schönbrunn, entre otros.

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos 
cuidado al máximo su selección y formación hasta conseguir un equi-
po de profesionales altamente cualificados, con un profundo cono-
cimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante 
todo el viaje.

En nuestro producto exclusivo Hazlo Reducido, así como en algunas 
ocasiones para grupos con muy pocos viajeros, utilizamos minivan 
con expertos guías conductores que cuidarán de todos los detalles 
de su circuito. 

Autocares
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la 
mejor flota de autobuses de última generación, equipados con todo 
tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos.

Traslados
Para su mayor confort y comodidad, nuestro servicio de traslado ae-
ropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
El primer día es esencial, consulte todos los detalles de las caracterís-
ticas de los traslados en las páginas 18 y 19.

Hoteles & Ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su in-
mejorable relación calidad/precio y por su excelente ubicación, para 
facilitarle las visitas a las zonas de interés. Además puede consultar 
el listado de hoteles alternativos en las páginas 22 y 23 del presente 
folleto.

Vive un nuevo concepto de 
viaje con nuestros servicios y 
transportes, donde logramos 
la mejor experiencia en tu 
circuito.

Pensando en ti
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Comidas & desayunos
Muchos de nuestros itinerarios incluyen algunas comidas para su ma-
yor comodidad. Como novedad, en esta temporada hemos creado un 
paquete opcional de comidas incluyendo algunas experiencias gas-
tronómicas que le sorprenderán.

Todos los días se incluye un buen desayuno buffet continental, ex-
cepto el primer y el último día de viaje en el caso de que su vuelo sea 
muy temprano.

Cruceros
Hay una serie de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en 
un bonito crucero. Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de 
la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de duración, hasta 
auténticos cruceros de más de 18 horas por el Báltico en modernos 
y confortables buques, en los que el alojamiento será en camarotes 
interiores.

Tasas incluidas
Para su mayor comodidad, en los precios de los itinerarios están in-
cluidas todas las tasas de ciudades que existen en este momento, 
excepto en Sicilia y Grecia, que las pagará directamente en viajero 
en destino.

Teléfono 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dis-
pondrá de un servicio telefónico las 24 horas del día por si surgiera 
cualquier incidencia: +34 649 440 697.
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Categorías
de producto

SPECIAL
TURÍSTICO

 Special Turístico
  Nuestra línea más asequible. Circuitos con precios y calidad ini-

gualables utilizando nuestro hoteles 3* y 4* con la mejor relación 
calidad/precio del mercado.

 Special Selección
  Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los 

mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia 
y Alemania, que usan un criterio de clasificación diferente, se uti-
lizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

 Special “Premium”
  Circuitos con un gran cuidado en el diseño del itinerario. Cada 

día de viaje esta medido para que no perdamos ningún secreto 
de las rutas. Cuenta con una muy cuidada selección de hoteles 
con una ubicación precisa para cada viaje, siendo céntrica en las 
principales ciudades. Circuitos con un especial cuidado por la 
Gastronomía. Todos los días incluimos una comida y en alguna 
ocasión en viaje incluimos una especialidad gastro local, maris-
cos, sidrerías, arroces, etc.
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Paquete 
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción 
de contratar un Paquete de Comidas a añadir a las 
que ya tuviera el circuito. Para que su viaje sea más 
cómodo y no tenga que preocuparse de nada, solo 
de disfrutar.

+
Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos 
a su disposición la posibilidad de adquirir a través 
de su Agencia de Viajes un completo Paquete 
de Visitas que enriquecerán su viaje. Contará 
siempre con la asesoría y acompañamiento de 
nuestros guías para sacar el máximo partido a 
su circuito por Europa. Vea los detalles en cada 
itinerario. 

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito 
nuestro paquete de comidas y/o visitas. 

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es

¡Diseña tu 
recorrido!
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Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. por eso, año 
tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y 
a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes.

La opinión de nuestros clientes 
es nuestra razón de ser

La calidad hotelera y la calidad de los 
menús fue uno de los elementos más 
enriquecedores del viaje…

Ha sido sensacional poder visitar 
en las diferentes ciudades los 
monumentos sin espera, ya estaba 
todo reservado…

Ya es el tercer viaje que realizamos 
mi familia y yo con Special Tours y 
continuaremos viajando con ustedes. 
Todo fue estupendo y un ambiente 
familiar con el resto de los compañeros 
de viaje…

Tengo que agradecer no solo la 
profesionalidad, sino la amabilidad y el 
cariño del guía acompañante, que nos 
hizo sentirnos en familia…

Tranquilidad y organización perfecta, 
que ha hecho que nuestro viaje se 
convirtiese en un paseo inolvidable por 
Europa…
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Descuentos aplicables a los itinerarios base y a los paquetes adicionales indicados en cada 
programa. No se aplican en servicios adicionales ajenos al itinerario como noches extras, tasas, 
visados, etc.

.

Niños menores de 2 años:
Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla de bebé 
para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los padres o tutores 
del menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el autobús. Excepto en los itinerarios 
en que se incluya un vuelo interno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos bebés, será 
de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún servicio excepto el transporte en autobús.

Premio a 
la fidelidad
Queremos que se una a nuestro club 
de viajeros que repiten con nosotros.

5%
3A persona: 
Si viaja en habitación triple, una 
de las personas tendrá un 5% de 
descuento sobre el precio del 
viaje en habitación doble, salvo 
en programaciones que se hayan 
ofertado para habitación triple.

5%
Mayores: 
A las personas mayores de 65 
años les ofrecemos un descuento 
del 5% sobre el precio del viaje 
publicado.

15%
Niños menores de 12 años: 
Para niños menores de 12 años, 
que compartan habitación con al 
menos un adulto, ofrecemos el 
15% de descuento. (Máximo un 
niño por habitación y descuento 
no acumulable con el descuento 
de 3ª Persona).

3%
Descuento adicional: 
Si usted ha realizado algún viaje con nosotros 
en Europa en los últimos tres años, avísenos. 
Buscaremos su reserva anterior y obtendrá un 
3% de descuento adicional en su circuito, no 
siendo acumulable para ofertas especiales. 
Solicítelo al hacer su reserva en su Agencia 
de Viajes.

Para cada viajero
un descuento a su medida
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Wifi gratis en nuestros 
circuitos por Europa 

 Más de 250.000 pasajeros han disfrutado del Wifi

 Cobertura del 98,7% en toda Europa

 Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

 Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

 Más velocidad!

 El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS! 

En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede 
ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje 
desde el momento en que hace su reserva. por eso contamos con 
equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y todos al servicio 
del viajero. 

Disponemos de las más novedosas app's, cada día más fáciles y con 
más ventajas para los pasajeros. en las redes sociales ya tenemos 
miles de amigos y otros nuevos que se unen día a día para compartir 
la magia del circuito con todos.

Para el pasajero 
 Su clave Wifi

 Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados

 Teléfono de asistencia 24 horas

 Compra de opcionales

 Control de calidad

 Contacte con su guía

 Y cada año nuevos avances

Nuestra APP. 
La mejor  
herramienta  
para su viaje. 

Para el guía  
en Circuitos Europeos
La más avanzada tecnología para facilitar el trabajo 
de organización de su guía para que pueda coordinar 
mejor y de forma permanente todos los detalles de 
su viaje. al mejor equipo de guías de todo Europa les 
hemos dotado de la mejor tecnología para mejorar aún 
más su dedicación al pasajero.

App
y WiFi
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Cientos de viajes y servicios 
a un solo click de distancia
Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado, debido a 
esta variedad, este catálogo no contiene todas las posibilidades. 
Ofrecemos la tecnología más avanzada para que en función de 
sus intereses encuentre el viaje que se adapte a sus necesidades. 
Podrá acceder a todos los itinerarios, disponibilidad y tarifas en 
tiempo real. Esta información y el consejo de su Agente de Viajes 
de confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Comparta sus experiencias
con nosotros
Artículos sobre destinos con información práctica, las 
curiosidades y los secretos de los rincones más conocidos, 
útiles consejos viajeros, los mejores vídeos y fotografías 
de los lugares más top… Desde nuestros blog queremos 
invitarle a viajar con nosotros. ¡Le esperamos!

blog.specialtours.com

Web 
y Social Media

Cerca de usted
El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial. 
Conéctese a nuestras redes sociales!
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Documentación necesaria 
circuitos europeos

Para los viajes propuestos en este catálogo, excepto los especificados 
más abajo, los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. 
en vigor; el cual tendrá que tener una validez superior a 90 días a la 
fecha de entrada. en cuanto a los españoles menores de edad, en caso 
de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se re-
comienda que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no 
es necesario para los países que no se requiere dicho requisito para 
el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una 
autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad compe-
tente cuando no viajen con sus padres o tutores.

Para los españoles en Rusia y Turquía es necesario el pasaporte (ver 
visados página 15).

Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en 
vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la doc-
umentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

Otras informaciones importantes

• Los contratiempos aéreos durante el viaje (como retrasos, pérdidas de 
equipaje, etc.), son responsabilidad de las compañías aéreas. Para su 
posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los 
mostradores de las compañías.

• En el caso que su circuito incluya trayectos de avión dentro de Europa, 
se incluye en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que 
contempla cada línea aérea, que en tramos de radio medio es habit-
ualmente de 20 kilos.

• Los autocares están preparados para acomodar 1 maleta de 23 kilos 
por persona. si el equipaje es excesivo, no habrá espacio y no será 
posible su transporte, siendo cada pasajero responsable del pago de 
cualquier gasto extra por este motivo.

• Debemos indicarle que no podemos responsabilizarnos de las pér-
didas, robos u olvidos que pudieran llegar a ocurrir durante el viaje. 

• En el caso que haya contratado alojamiento en habitación triple, debi-
do a las especiales características de la hotelería europea, la acomo-
dación del tercer pasajero puede que sea realizada en un sofá cama 
o cama supletoria. Advertimos que, en algunas ocasiones, dichas 
habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas, con poco 
espacio para el equipaje. Igualmente, en algunos casos, y por disponi-
bilidad del hotel en un momento dado sobre ocupación, éste puede 
proporcionar una habitación compuesta por una cama matrimonial 
y una cama supletoria. No recomendamos una habitación triple para 
tres adultos.

• Los desayunos (buffet o excepcionalmente de tipo continental según 
cada hotel) puede que en algunos casos sean realizados en salas co-
munes habilitadas especialmente para grupos y que en algunos casos 
están en zonas diferentes a las utilizadas por clientes individuales que 
toman estos servicios de forma independiente.

• Las comidas incluidas serán menús turísticos fijos de acuerdo a la gas-
tronomía local y consiste en dos platos y postre (en alguna ocasión 
buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las 
posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas 
especiales.

• Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después 
de las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena o excursiones, 
aún en el caso de estar incluidas.

• En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último 
servicio será el desayuno (si el horario lo permite).

• Nuestros circuitos están pensados para salidas regulares, general-
mente semanales, garantizando a realización de todos los servicios 
indicados, salvo circunstancias especiales y desconocidas en la fecha 
de impresión de este catálogo, no pudieran realizarse algunas de las 
visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, 
por encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, si bien se 
intentará, reubicar en la medida de lo posible estas visitas, 

• En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de 
gran interés pero que no están incluidas en el precio del viaje. en caso 
de producirse alguna variación durante la temporada será informada 
a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un 
mínimo personas y cuentan con el apoyo de nuestros guías.

Información
de interés
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Rusia
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial 
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesari-
os para poder viajar a Rusia. a continuación, indicamos los que eran 
necesarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que 
pueda servirles como punto de referencia. 
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las 
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos: 
Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de cualqui-
er viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte a su agencia 
de viajes).
Estos visados, serán tramitados por Special Tours, previo envío por par-
te del viajero de los documentos necesarios a nuestras oficinas central-
es en Madrid. 
Durante los últimos meses se han producido varios cambios impor-
tantes en la forma de realización de estos trámites que han sido defini-
dos por el propio consulado Ruso en España y son por lo tanto de obli-
gado cumplimiento para obtener el visado correspondiente. 
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial 
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesarios 
para poder viajar a Rusia. a continuación, indicamos los que eran nece-
sarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que pueda 
servirles como punto de referencia.
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las 
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos.

La documentación que debe enviarnos debe incluir:

• Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a partir de 
la fecha de finalización del visado y al menos con dos páginas con-
tiguas en blanco.

• Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia de 
viajes)

• Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco.
• Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía on-line. 

 https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviárnosla 

junto con el pasaporte y las fotos. Nosotros nos seguiremos encargan-
do del resto, solicitud de invitación, envío al consulado, recepción del 
visado y envío a su agencia para entregar al pasajero, la solicitud no 
puede rellanarse a mano. 
A través de nuestra web www.specialtours.es le indicamos los pasos a 
seguir para rellenar dicha solicitud.
El precio del visado depende del tiempo que el pasaporte esté en el 
consulado:
Trámite normal: 12 días hábiles en poder de Special Tours: 95 €
Trámite urgente: 4 a 9 días hábiles en poder de Special Tours: 180 €
Hay que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar a partir 
del día siguiente a la recepción en Special Tours del pasaporte. Pasado 
ese trámite, pasaporte y visado serán enviados por servicio de men-
sajería urgente a la agencia minorista donde podrá retirarlo. Si pasado 
el tiempo indicado no ha recibido su pasaporte de vuelta, siempre a 
través de su agencia minorista, háganos llegar un e-mail solicitando in-
formación a: visados@specialtours.com, indicándonos el localizador de 
la reserva y el día que se realizó el envío.
El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es de 1 mes 
aproximadamente. en ninguna circunstancia, el importe del visado será 
reembolsado en caso de cancelación del viaje. a la fecha de edición de 
este folleto se están produciendo cambios en la gestión de los visados 
aun sin determinar. en caso de algún cambio le informaremos a la hora 
de hacer su reserva.
Estos precios son válidos para ciudadanos comunitarios, otros países 
deben consultar las condiciones correspondientes. 

Turquía
En Turquía es necesario el visado para ciudadanos españoles (otras na-
cionalidades 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 direc-
ción: www.evisa.gov.tr/es/

Cualquier duda consulte con su agente de viajes.

Visados
Rusia y Turquía
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Información
sobre vuelos

Muy importante

Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus sistemas de ta-
rifa generando precios y condiciones variables que cada día son más flexibles y 
que dependen del momento de la reserva. Prácticamente todas las compañías 
funcionan así y son mínimos los casos de precios fijos para toda la temporada.

Ofrecemos en cada itinerario de este catálogo un Precio desde que le servirá 
de referencia. Este precio está calculado con un vuelo real y tangible, con un 
origen de España fijo, con la tarifa más económica encontrada en el momento 
de edición del folleto (maleta no incluida).

Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre la mejor opción aérea.

Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de elegir vuelos desde 
su aeropuerto más cercano, opción de combinar compañías aéreas, elección de 
horarios… en definitiva, tendrá todas las opciones disponibles de vuelos que 
existan en el momento de realizar la reserva y cuyo precio será real en ese mo-
mento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST o tarifas que no incluyan 
el trasporte de la maleta para que usted pueda elegir lo que más le interese en 
cada momento conociendo de inmediato las condiciones que esa tarifa obliga 
en cuanto a emisión, cancelación, pago, etc. 

En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa del circuito y 
el precio final con la combinación aérea que sea de su gusto.

A tener en cuenta

CLASES AÉREAS: Cada compañía divide sus asientos en diferentes clases que 
se indican con letras y que dependen de la disponibilidad de cada momento. 
El precio y las condiciones de este billete dependerán de la clase en la que se 
realice la reserva final.

EMISIÓN ANTICIPADA: Si la clase reservada tiene condiciones de emisión in-
mediata o en un número de días concreto para la misma, debe saber que a 
partir de ese momento las condiciones de cambio de nombre o cancelación 
estarán sujetas a gastos. La parte terrestre seguirá los plazos habituales indi-
cados en nuestras condiciones generales. Pida esta información en su Agencia 
de Viajes. 

COMPAÑÍAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas incluye 
también las compañías denominadas LOW COST y que proporcio nan vuelos 
desde muchos aeropuertos españoles. en esta temporada, estos vuelos tam-
bién estarán disponibles para su reserva. Si selecciona una compañía de LOW 
COST debe tener en cuenta que tienen condiciones especiales de emisión in-
mediata y que el trasporte de la maleta en la bodega debe solicitarla a parte 
en el momento de la reserva. Para estos vuelos los traslados estarán incluidos 
siempre que el vuelo llegue o salga en los aeropuertos principales de las ciu-
dades de destino y no en aeropuertos secundarios. en caso de que el aterrizaje 
o despegue sea en un aeropuerto secundario, estos traslados llevarán un suple-
mento que se informará a la hora de hacer la reserva.

TARIFA BÁSICA: También es cada vez más extendido reducir servicios dentro 
de las tarifas aéreas básicas, como puede ser el trasporte de maletas, existiendo 
tarifas que no incluyen este concepto. Téngalo en cuenta a la hora de realizar su 
reserva y consulte con su agente de viajes si tiene dudas.

NOMBRES CORRECTOS (EXTREMADAMENTE IMPORTANTE): Los nombres 
con los que se realice la reserva aérea deben ser exactamente los mismos 
que aparezcan en su documento de identidad o pasaporte. en caso contrario 
se le puede denegar el embarque y SPECIAL TOURS no se hará cargo de los 
costes que conlleve la emisión de un nuevo billete ni los gastos que ocurran por 
este hecho. Indique a su agente de viajes su nombre correctamente. INCLUSO 
UNA LETRA ES IMPORTANTE: GARCÍO por GARCÍA PUEDEN DENEGARLE EL 
ACCESO. 

TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde el aero-
puerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al final del viaje siempre que se 
utilicen los aeropuertos referencia de las ciudades del origen o final del viaje. 
(Ver importante Información sobre este servicio en la página 6.)

Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o consulte 
nuestra web www.specialtours.es. 

Feliz vuelo y feliz circuito con Special Tours.
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Precio flexible: 
Precios dinámicos

Hoy en día es una realidad que los precios, en todos los 
sectores, están cambiando continuamente, cambios de 
valor en las monedas, nuevas tasas, renegociaciones a la 
baja, eventos importantes en alguna de las ciudades del 
tour, ofertas temporales o puntuales, etc. Es por eso, que en 
Special Tours hemos decidido apostar por un precio flexi-
ble que sea capaz de ofrecer las mejores opciones en cada 
momento. 

El precio que indicamos en este folleto corresponde, por 
lo tanto, al mejor precio que hemos encontrado a la hora 
de la edición de este catálogo, para algunas salidas de la 

temporada baja de cada itinerario, y será nuestro precio ref-
erencial del mismo.

Para conocer el precio final de cada salida, podrá simple-
mente solicitar la fecha en la que realizará su viaje y le of-
receremos el precio exacto de esa salida en ese momento y 
siempre en las mejores condiciones para usted.

Nuestro equipo de contratadores está siempre atento para 
aprovechar las mejores condiciones posibles en cada mo-
mento y aplicarlas en la salida que usted decida viajar.

En Special Tours nos adaptamos a los nuevos tiempos bus-
cando siempre las mejores opciones para nuestros viajeros.

Compruebelo en www.specialtours.es y  
en su Agencia de Viajes.

Noches adicionales
Si usted lo desea podemos gestionarle las noches adicio-
nales antes de iniciar su circuito en Europa o una vez fina-
lizado. Siempre intentaremos utilizar el mismo hotel donde 
está alojado durante su circuito. 

Si usted reserva con nosotros la noche adicional incluire-
mos también el traslado al o desde el aeropuerto siempre 
que utilice aeropuertos principales. El número máximo de 
noches adicionales que podemos confirmar será de tres. 

Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que el 
guia llegará el día de incorporación del circuito sobre las 
19:00 horas (consulte los carteles informativos a su llega-
da). Hasta entonces disfrute de su tiempo libre.

Todos los precios y ciudades están 
disponibles en nuestra web.
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Acabo de aterrizar. 
¿qué debo hacer? 

1  Después de pasar los distintos controles de aduana o de 
seguridad del aeropuerto debe recoger su maleta, en caso de 
que haya facturado la misma.

2  Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall 
del aeropuerto donde se encontrará con nuestro transferista. 
Hasta entonces no habrá nadie de nuestra organización.

3  Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. Solo 
cartel Special Tours.

4  Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras 
indicaciones, horario de reunión con su guía, etc.

5  Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours 
y su nombre en la recepción. Ellos le entregarán las llaves de 
su habitación siempre que haya superado el horario indicado 
para el check in; en caso contrario, podrá dejar sus maletas en 
la consigna del hotel. y podrá comenzar a descubrir la ciudad.

6  Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no 
llegará al hotel hasta media tarde.

7  Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi 
todos los hoteles donde se ofrece información de su viaje, del 
hotel, etc. 

El primer día 
es esencial 
Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para 
que usted pase unos días magníficos en Europa en nuestra compa-
ñía. en Special Tours creemos que el día de su llegada es esencial 
para el perfecto desarrollo del circuito. por eso le rogamos lea con 
atención esta información. 

Bienvenido
a Europa



EUROPA 19

Frente a una incidencia, 
¿qué debo hacer? 

Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo pri-
mero es tranquilidad, pondremos toda nuestra organización a su 
disposición para que estas posibles incidencias sean solo anécdo-
tas sin importancia.

No llega mi maleta… He perdido el vuelo de conexión… No en-
cuentro al transferista… son las incidencias habituales que pue-
den suceder. NO se preocupe, nuestro servicio de emergencias 
estará listo para ayudarle e informarle en todas las circunstancias 
(exclusivo para emergencias y durante los días del circuito).

No llega mi maleta
Es importante que realice una reclamación en el mostrador de 
pérdida de equipajes para poder recibir información más adelante. 
Deberá indicar el hotel donde está alojado en esa ciudad para 
que se la envíen. Le darán un numero de reclamación que sera 
necesario utilizar para cada vez que necesite recibir información. 
Nuestros transferistas tienen un tiempo máximo de espera que 
está fijado aproximadamente en 1:30 horas después de la hora 
del aterrizaje. Si tuviese algún problema debería salir a buscar al 
transferista y avisarle para que no se vaya. O bien llamar a nuestro 
teléfono de emergencia.

He perdido el vuelo de conexión
Si esto sucediese es importante que nos avise para poder 
enviarle un nuevo traslado con el nuevo vuelo de llegada. Si es 
así, le cambiaremos el traslado sin ningún coste adicional, en caso 
contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de llegada 
y perderá el traslado.

No encuentro al transferista
Si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas desde 
el aterrizaje, el transferista debería estar esperándole con el cartel 
de Special Tours en un lugar bien visible. Si no le ve no se mueva 
de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto. Espere unos 
minutos en esa aérea y si pasados 10 minutos no le encuentra 
llámenos a nuestro teléfono de emergencia. Les daremos toda la 
información.

  Teléfono 
de emergencia: 
(+34) 649440697

Muy importante! 
Información 
sobre traslados 

Todos nuestros circuitos incluyen servicio de traslado. 
Los mismos se prestarán desde los aeropuertos prin-
cipales (relación de los mismos disponible en nuestra 
web) de cada ciudad publicada como inicio y fin para 
cada uno de los diferentes itinerarios de este folleto.

En el caso de que usted tenga noches adicionales en 
esas ciudades de inicio o fin de los circuitos y las mis-
mas sean confirmadas por Special Tours, los traslados 
se prestarán sin coste adicional.

Si la reserva tuviera inicio o fin en ciudades del recorri-
do diferentes a las publicadas como inicio o fin u otros 
aeropuertos diferentes a los indicados como principa-
les, los traslados serán cobrados a la tarifa vigente en el 
momento de la reserva de la ciudad indicada.

Para darle el mejor servicio posible, es muy importante 
consultar la información de las páginas 18 y 19.

Es imprescindible que ante cualquier incidencia conser-
ven y presenten a nuestro personal, cuando sea reque-
rida, la tarjeta de embarque (Boarding Pass) de su vue-
lo de llegada para poder verificar la llegada del mismo.
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Seguro de viajes: coberturas
Todos nuestros viajes incluyen un seguro para su tranquilidad, ya 
que SU BIENESTAR ES LO QUE MÁS NOS PREOCUPA. 

Consulte detalles en nuestra web: www.specialtours.es.

Viaje seguro
con
Special Tours
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Usted
es nuestra
prioridad

En Special Tours somos muy conscientes que la nueva situación obliga a modificar algunos de nuestros hábitos, incluidos 
nuestros viajes.
 
Apelando a esta realidad y a nuestra responsabilidad, nuestros técnicos actualizan de forma permanente la situación en cada 
uno de los países que visitamos en nuestros circuitos y seguimos todas las recomendaciones que indican tanto las autoridades 
locales como los organismos mundiales de Salud para preservar la máxima seguridad y disfrutar así del viaje como siempre hemos 
soñado. Como siempre hemos hecho.

Disfrute de su viaje con la máxima seguridad
Incluso lo mejor debe cambiar

Como no puede ser de otra forma, Special Tours solo contrata 
proveedores de máxima confianza y con la seguridad de que 
coinciden con nosotros en cuanto a responsabilidad con nuestros 
viajeros y todos ellos realizan y cumplen con los protocolos vigentes 
de seguridad de sus respectivos países. 
 
VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO



Europa 
Mediterránea



Hoteles válidos para los itinerarios: M337, M336, 
M334, M335, M380, M378, M381, M382, M338, M339, 
M340, M345, M341 y M344
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Atenas Titania Centro 4* 
 Stanley / Zafolia  Centro 4* 
 Athens Avenue hotel  Centro  4*
Olympia Europa Ciudad 4* 
 Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4* 
 Grand Meteora Ciudad 4*
Santorini El Greco  Fira 4* 
 Santo Miramare  Georgio 4* 
 Aegean Plaza  Kamari 4*
Mykonos Petinos  Platis Gialos 4* 
 Manoulas Beach  Aios Ionanis 4* 
 San Marco  Houlakia 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M350

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Crowne Plaza Harbiye Ciudad 4* 
 Klas Hotel Ciudad 4* 
 Dedeman Istambul Ciudad 5*

Hoteles válidos para los itinerarios: M298 y 285

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Crowne Plaza Harbiye Ciudad 4* 
 Klas Hotel Ciudad 4* 
 Dedeman Istambul Ciudad 5*
Capadocia Signature Capadocia Ortahisar/Urgüp 4* 
 Burcu Kaya Hotel Ortahisar/Urgüp 4* 
 Avrasya Hotel Avanos 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M288 y M287

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Crowne Plaza Harbiye Ciudad 4* 
 Klas Hotel Ciudad 4* 
 Dedeman Istambul Ciudad 5*
Capadocia Signature Capadocia Ortahisar/Urgüp 4* 
 Burcu Kaya Hotel Ortahisar/Urgüp 4* 
 Avrasya Hotel Avanos 4*
Pamukkale Adempira Thermal & Spa Denizli 4* 
 Lycus River Denizli 4*
Kusadasi Signature Blu Resort Aydin 4* 
 Marina Hotel Aydin 4*
Izmir Ramada Plaza Izmir Ciudad 4* 
 Wyndham Grand Izmir Ozdilek Ciudad 5*
Canakkale Iris Hotel Ciudad 4* 
 Tusan Troia Merkez 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M383 y M384

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Crowne Plaza Harbiye Ciudad 4* 
 Klas Hotel Ciudad 4* 
 Dedeman Istambul Ciudad 5*
Capadocia Signature Capadocia Ortahisar/Urgüp 4* 
 Burcu Kaya Hotel Ortahisar/Urgüp 4* 
 Avrasya Hotel Avanos 4*
Pamukkale Adempira Thermal & Spa Denizli 4* 
 Lycus River Denizli 4*
Kusadasi Signature Blu Resort Aydin 4* 
 Marina Hotel Aydin 4*
Izmir Ramada Plaza Izmir Ciudad 4* 
 Wyndham Grand Izmir Ozdilek Ciudad 5*
Atenas Titania Centro 4* 
 Zafolia Centro  4* 
 Athens Avenue hotel  Centro  4*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, 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.

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, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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Gran Tour de Croacia
M131 >> Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik

Vista del puerto · Dubrovnik

SPECIAL
SELECCIÓN

M131 · Precio desde

1.330€ 8 días
 10 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

May 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M131: 1.730 €. 

 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:.
-  Panorámicas de Zagreb, Zadar, Split con entradas, Mostar con 

entradas, Dubrovnik (entrada al convento Franciscano incluí-
da). Parque Nacional de Plitvice (entradas incluidas).

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Šibenik, Trogir, 
Medjugorje.

-  Seguro de viaje e IVA.

NOTA IMPORTANTE
Este itinerario pasa por Bosnia Herzegovina. Consulte en su 
Agencia de Viajes la necesidad de estar provisto de visado para 
este país, dependiendo de la nacionalidad.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE SPLIT / SIBENIK - MEDJUGORJE - 
MOSTAR * - DUBROVNIK

Desayuno.Salida hacia Bosnia-Herzegovina *. Parada en 
Medjugorje, importante centro de peregrinación maria-
na, al que acuden miles de peregrinos, desde que en 1981 
dos niñas comunicaron que se les había aparecido la Vir-
gen María. Tiempo libre y continuación a Mostar, escena-
rio de excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y 
hoy en día uno de los destinos turísticos más importan-
tes de la antigua Yugoslavia. Almuerzo. Visita guiada de 
la ciudad (entradas incluídas): sus callejones, sus merca-
dos y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido 
durante la guerra en 1993 y reconstruido por la UNESCO. 
Continuación a Dubrovnik, antiguamente conocida como 
Ragusa, una ciudad en la que sus murallas de 1.940 me-
tros de longitud surgen directamente del mar abrazando 
en su totalidad la ciudad antigua. Cena y alojamiento

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la iglesia y el 
Convento franciscano con su farmacia (entrada incluída), 
la iglesia de San Blas, en estilo barroco, construida en ho-
nor al patrono de la ciudad, la Catedral de la Asunción y 
Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco an-
tiguo desde la Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde 
se podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna 
de Orlando. Resto del día libre o, si el clima lo permite, 
podrá realizar opcionalmente un paseo en barco a las 
Islas Elafiti de gran belleza natural. Aperitivo y degusta-
ción de una especialidad de la región a bordo acompaña-
da de música en vivo. Cena y alojamiento en Dubrovnik

VIERNES: DUBROVNIK
Desayuno. Día libre o excursió Montenegro *, conociendo 
la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural, Pa-
trimonio de la Humanidad. En la ciudad de Kotor, tiempo 
libre para visitar el centro histórico y continuaremos ha-
cia la ciudad medieval de Budva, en donde pasaremos 
por el núcleo antiguo que en el terremoto de 1979 fue 
destruida totalmente y reconstruida en la década de los 
80 ‘s. Tiempo libre (Almuerzo incluido en la excursión). 
Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

* Para la realización de esta excursión, el pasaporte o el 
documento de identidad, según los requisitos exigidos 
para cada nacionalidad, es obligatorio y con una validez 
mínima de 6 meses.

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

SÁBADO: ESPAÑA - ZAGREB
Llegada a Zagreb. Traslado al hotel y tiempo libre. Siem-
pre 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 y alojamiento.

DOMINGO: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciudad 
Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, pala-
cios e iglesias, y también veremos la Ciudad Baja (Don-
ji Grad), con edificios de la época del Imperio Austro 
- húngaro, centros comerciales y numerosos museos. 
Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a Varazdin, 
antigua capital de Croacia entre 1756 y 1776. Visita pa-
norámica para conocer su casco histórico, con el antiguo 
castillo feudal y su centro urbano. Cena y alojamiento.

LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacio-
nal (entradas incluidas) donde los dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Continuación 
a Zadar, centro administrativo, turístico y cultural de la 
región de Dalmacia. Visita panorámica con guía local: 
el puerto, el casco antiguo, la iglesia de San Donato, de 
principios del siglo IX, la catedral de Santa Anastasia, la 
Puerta de Zara, también conocida como puerta de Terra-
ferma, en la que podemos ver el león de San Marcos, sím-
bolo que nos, recuerda el pasado veneciano de la ciudad, 
etc. Cena y alojamiento en el área de Zadar.

MARTES: REGIÓN DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN DE 
SPLIT / SIBENIK

Desayuno. Salida hacia Sibenik y tiempo libre en esta ciu-
dad, que jugó un papel militar y estratégico muy impor-
tante en las luchas que los croatas mantuvieron en el mar 
contra Bizancio, el Imperio Otomano y la República Ve-
neciana. Destaca la Catedral de San Jacobo, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Trogir, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer esta 
ciudad situada en un islote, en la que sus calles, plazas, 
iglesias y palacios desprenden gran encanto y son tes-
tigos de su pasado medieval. Salida hacia Split, ciudad 
declarada como patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
y visita panorámica con guía local de la ciudad antigua, 
construida entre los muros de un Palacio romano (entra-
da incluida)- Palacio Diocleciano, edificado por el Empe-
rador Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal de la 
ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo, rodeada 
por columnas en tres de sus lados, coincide con el patio 
principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy 
catedral y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de 
San Juan. Cena y alojamiento en el área de Split./Sibenik

Dubrovnik

Zagreb

3

2

Split

Zadar
1

1

CROACIA
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Gran Tour de Croacia con Istria
M134 >> Dubrovnik > Split > Zadar > Pula

Fuerte de San Juan · Dubrovnik

SPECIAL
SELECCIÓN

M134 · Precio desde

1.575€ 8 días
 11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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)

Jun 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M134: 1.995 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto. 
-  Transporte en autocar climatizado según la 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 durante todo el 

recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Dubrovnik, Panorámica de Split (entradas incluidas), 
Panorámica de Zadar, Visita al Parque de Plitvice, Panorámica 
de Pula con entrada al teatro romano incluída, Panorámica de 
Rovinj.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Trogir, Sibenik, Poreč.

-  Seguro de viaje e IVA

para conocer esta “Ciudad museo” situada en un islote, 
en la que sus sinuosas calles, sus plazas, iglesias y pala-
cios desprenden gran encanto y son testigos de su pa-
sado medieval. Continuación hacia Sibenik. Tiempo libre 
en esta ciudad, que jugó un papel militar y estratégico 
muy importante en las luchas que los croatas mantuvie-
ron en el mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y la 
República Veneciana. Continuación a Zadar Almuerzo y 
visita panorámica con guía local: el puerto, el casco an-
tiguo de calles empedradas adornadas por edificios mo-
numentales, la iglesia de San Donato, la más importante 
construcción prerrománica de Dalmacia, de principios 
del siglo IX, y uno de los símbolos de la ciudad, la cate-
dral de Santa Anastasia, construida entre los siglos XII y 
XV sobre una antigua basílica paleocristiana, la Puerta 
de Zara, también conocida como puerta de Terraferma, 
en la que podemos ver el león de San Marcos, símbolo 
que nos, recuerda el pasado veneciano de la ciudad, etc. 
Cena y alojamiento en el área de Zadar.

SÁBADO: ÁREA DE ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ISTRIA 
/ PULA

Desayuno. Croacia es una tierra rica en naturaleza, no 
solamente por la belleza del mar Adriático, sino también 
por la presencia de numerosos parques nacionales, que 
han convertido a este país en un destino ecológico de 
primer orden. Por ello, hoy nos dirigiremos a Plitvice para 
visitar este Parque Nacional, uno de los más importantes 
de Croacia y donde hay dieciséis lagos que están comu-
nicados por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un 
paseo por los bellísimos senderos rodeados de lagos y 
cataratas. Almuerzo. Continuación hacia el área de Istria 
/ Pula. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ÁREA DE ISTRIA / PULA - ROVINJ - POREC - ÁREA DE 
ISTRIA / PULA

Desayuno. Excursión a la península de Istria. Empezamos 
la visita guiada de la ciudad de Pula, incluyendo la entra-
da al majestuoso anfiteatro romano. Continuación hacia 
Rovinj. Almuerzo. Por la tarde visita la ciudad con guía 
local para conocer su centro histórico, en donde destaca, 
la Iglesia de Santa Eufemia - edificio en estilo barroco 
veneciano. Acabaremos la excursión con una parada en 
la ciudad de Porec, centro turístico conocido por su Basí-
lica Eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y 
alojamiento en el área de Istria /Pula.

LUNES: ÁREA DE ISTRIA / PULA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo especial a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: ESPAÑA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo especial con destino Dubrovnik. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la iglesia y 
el Convento franciscano con su farmacia, una de las más 
antiguas en Europa (1317) (entrada incluida), el Palacio 
de Sponza, del siglo XVI, la iglesia de San Blas, el Palacio 
de los Rectores, la Catedral de la Asunción y Placa (Stra-
dun), calle principal que atraviesa el casco antiguo desde 
la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde se 
podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna de 
Orlando. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o 
las murallas (entrada no incluida) o si lo desea y el clima 
lo permite, podrá realizar opcionalmente un paseo en 
barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: DUBROVNIK 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Montenegro *, 
conociendo la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belle-
za natural, Patrimonio de la Humanidad. En la ciudad de 
Kotor tiempo libre para visitar el centro histórico y conti-
nuaremos hacia la ciudad medieval de Budva, en donde 
pasaremos por el núcleo antiguo que en el terremoto de 
1979 fue destruida totalmente y reconstruida en la dé-
cada de los 80 ‘s. Tiempo libre (Almuerzo incluido en la 
excursión). Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

* Para la realización de esta excursión, el pasaporte o el 
documento de identidad, según los requisitos exigidos 
para cada nacionalidad, es obligatorio y con una validez 
mínima de 6 meses.

JUEVES: DUBROVNIK - ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, atravesando el delta del río 
Neretva y pintorescos pueblos de la bella costa adriática. 
A nuestra llegada, Almuerzo y visita de la ciudad antigua 
con guía local, enteramente construida entre los muros 
de un Palacio romano (entrada incluída) - Palacio Dio-
cleciano, edificado por el Emperador Diocleciano en el 
siglo IV. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida 
como Plaza del Peristilo, rodeada por columnas en tres 
de sus lados, coincide con el patio principal del palacio. 
El mausoleo del emperador es hoy catedral y el templo 
de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento en el área de Split.

VIERNES: ÁREA DE SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir. Llegada y tiempo libre 
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Gran Tour de Croacia y Eslovenia
M137 >> Pula > Ljubljana > Zadar > Split > Dubrovnik

Panorámica de la ciudad y el río Ljubljanica · Ljubljana

SPECIAL
SELECCIÓN

M137 · Precio desde

1.580€ 8 días
 10 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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)

May 2 9 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

Oct 3 10 17

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M137: 2.000 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto. 
- Transporte en autocar climatizado según la 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 durante todo el 

recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Visi-

ta del teatro romano de Pula (entrada incluída). Visita de las 
Cuevas de Postojna, Panorámica de Ljubljana, Visita al Parque 
Plitvice, Panorámica de Zadar, Panorámica de Split (entradas 
incluidas), Panorámica de Dubrovnik (entrada al convento 
Franciscano incluída).

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario):Trogir, Sibenik, 

- Seguro de viaje e IVA.

Dalmacia, Split, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento en el área de Split.

SÁBADO: ÁREA DE SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad antigua con guía local, 
enteramente construida entre los muros de un Palacio 
romano (entrada incluida) - Palacio Diocleciano, edifica-
do por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. El mau-
soleo del emperador es hoy catedral (entrada incluida) y 
el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. 
Almuerzo. Salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la iglesia y el 
Convento franciscano con su farmacia, de 1317 (entrada 
incluída), el Palacio de Sponza, del siglo XVI, en el que 
destaca su columnata de su atrio, la iglesia de San Blas, 
en estilo barroco, el Palacio de los Rectores, la Catedral 
de la Asunción y Placa (Stradun), calle principal que atra-
viesa el casco antiguo desde la Puerta de Pile hasta la 
Plaza Luza, donde se podemos contemplar la Torre del 
Reloj y la Columna de Orlando. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad o las murallas (entrada no incluida) o 
si lo desea y el clima lo permite, paseo opcional en barco 
a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento.

LUNES: DUBROVNIK - 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 - ÁREA DE ISTRIA / PULA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Zagreb. Traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi-
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁREA DE ISTRIA / PULA - PULA - POSTOJNA - 
LJUBLJANA

Desayuno. Salida hacia Pula donde visitaremos (entrada 
incluida) el majestuoso anfiteatro romano. Continuación 
hacia Eslovenia, realizando nuestra primera parada en 
Postojna. Almuerzo y visita a bordo de un trenecito, las 
cuevas de Postojna con espectaculares formaciones de 
estalactitas y estalagmitas. Continuación a Ljubljana, ca-
pital de Eslovenia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía 
local en la que destacamos el casco antiguo, el Ayunta-
miento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Univer-
sidad y el Centro Cultural. Resto del día libre o excursión 
opcional a Bled, donde se realizará una visita con guía 
local de esta encantadora ciudad a orillas del Lago Bled 
que está situado entre hermosos paisajes y posee un im-
ponente castillo, y esta excursión opcional finalizará con 
un paseo en barco por el Lago Bled. Cena y alojamiento.

JUEVES: LJUBLJANA - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo y visita de este 
Parque Nacional, uno de los más importantes de Croacia 
y donde hay dieciséis lagos comunicados por 92 catara-
tas y cascadas. Realizaremos un paseo por los senderos 
rodeados de lagos y cataratas. Continuación a Zadar, 
centro administrativo, turístico y cultural de la región de 
Dalmacia. Cena y alojamiento en el área de Zadar.

VIERNES: ÁREA DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Zadar: el 
puerto, el casco antiguo de calles empedradas, la iglesia 
de San Donato, la catedral de Santa Anastasia, la Puerta 
de Zara, también conocida como puerta de Terraferma, 
con el león de San Marcos, etc. Salida hacia Sibenik y 
tiempo libre en esta ciudad, que jugó un papel militar y 
estratégico muy importante en las luchas que los croatas 
mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio Oto-
mano y la República Veneciana. Destaca la Catedral de 
San Jacobo, cuyo estilo artístico es consecuencia de los 
intercambios en el área del arte monumental entre la Ita-
lia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV y XVI y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continua-
ción a Trogir, y tiempo libre para conocer esta “Ciudad 
museo” situada en un islote. Salida hacia la capital de 
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Grecia Clásica
M337 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

Teatro de Policleto · Epidauro

SPECIAL
SELECCIÓN

M337 · Precio desde

1.050€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M337: 1.440 €. 

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

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

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  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.

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 y 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
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: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. 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 sus es-
trechas 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 
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de 
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Atenas y sus islas con Grecia Clásica
M336 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas 

Isla de Hydra. Grecia

SPECIAL
SELECCIÓN

M336 · Precio desde

1.235€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (DOMINGO)

Abr 3 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 1 8 15 22 29

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M336: 1.685 €. 

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

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

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  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 y 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
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: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - CRUCERO A HIDRA, POROS Y EGINA - ATENAS *
Desayuno. Salida para realizar un crucero a las islas grie-
gas de Egina, donde tendrá tiempo libre para recorrerla. 
También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcio-
nal al Templo de Afea. Se continúa en el barco a Poros, 
isla volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno de 
cafeterías y tiendas y finalmente la isla de Hydra, una de 
las más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, 
se ofrecen por megafonía explicaciones multilingües. (la 
excursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Ate-
nas. Alojamiento.

*  Esta excursión puede cancelarse si las condiciones ma-
rinas no son óptimas o si no hay un número mínimo de 
clientes para la operatividad del crucero. En este caso 
se devolverá el importe de dicho servicio.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de esta monumental ciudad con guía local: a 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 sus es-
trechas 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.
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Grecia Histórica
M334 >> Atenas > Kalambaka > Atenas

Santuario de Atenea · Delfos

SPECIAL
SELECCIÓN

M334 · Precio desde

710€ 5 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (MIÉRCOLES)

Abr 6 13 20 27

May 4 11 18 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24 31

Sep 7 14 21 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M334: 965 €. 

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

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

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

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica a los museos, Kalambaka, Monasterios de 
Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

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 y 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
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de esta ciudad: la Plaza de la Constitución, el Parlamen-
to, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. 
Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex 
Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el 
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos res-
tos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Tem-
plo de Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con 
su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a 
los dioses, Atenea y Poseidón, y el Partenón. 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 
frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la 
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Atenas y sus islas con Grecia Histórica
M335 >> Atenas > Kalambaka > Atenas

Acrópolis · Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

M335 · Precio 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 en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (MARTES)

Abr 5 12 19 26

May 3 10 17 24 31

Jun 7 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M335: 1.205 €. 

 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).
-  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.

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, con 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, 
donde 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 fortalezas 
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 visitar dos de los Monasterios de 
Meteora (Rocas en el aire), donde podremos disfrutar de 
uno de los rincones más extraordinarios de Europa. En 
este lugar de bosques, gargantas y pintorescos puebleci-
tos, en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace 
más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una 
gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas 
de roca oscura, estrechas y de gran altura perpendicu-
lares a la tierra, donde en alguno 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 Espartano Leónidas. Llegada a 
Atenas, Alojamiento.

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

MARTES: ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para to-
mar contacto con la monumental capital de Grecia. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: 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 continúa 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 
ofrecen por megafonía explicaciones multilingües (la ex-
cursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. 
Alojamiento.

*  Esta excursión puede cancelarse si las condiciones ma-
rinas no son óptimas o si no hay un número mínimo de 
clientes para la operatividad del crucero. En este caso 
se devolverá el importe de dicho servicio.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la ciudad: la Plaza de la Constitución, el Parlamen-
to, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. 
Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex 
Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el 
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos res-
tos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Tem-
plo de Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con 
su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a 
los dioses, Atenea y Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. 
Alojamiento.
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Grecia Clásica con Santorini y Mykonos
M380 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Santorini > Mykonos 

Molinos de viento en Chora · Isla de Mykonos

SPECIAL
SELECCIÓN

M380 · Precio desde

2.240€ 11  días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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)

Abr 25

May 2 9 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M380: 2.860 €. 

 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.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mykonos y 

Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Visita de 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 monaste-
rios bizantinos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro reco-
rrido hacia Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en 
el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada 
a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para em-
barcar hacia Santorini. Llegada y tras desembarcar, tras-
lado al hotel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de 
origen volcánico y con forma de media luna debido al 
hundimiento de la caldera del volcán. Se piensa que este 
desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito 
de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. 
Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fiesta y agitación de GreciaAlojamiento.

MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la 
isla de Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en el que disfrutará de sus callejuelas blancas, lle-
nas de encanto y con un ambiente cosmopolita, salpi-
cadas por tiendas de todas las marcas internacionales. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más 
cosmopolitas del Egeo. Aproveche para profundizar en 
la vida y las características de la isla, conociendo lugares 
tan interesantes como el Monasterio de Tourliani en Ano 
Mera. Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
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: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. La Plaza de 
la Constitución, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo nuestro itinera-
rio en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Esta-
dio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos 
arqueológicos. 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 pór-
tico 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 ba-
rrio de Plaka. Si lo desea podrá realizar una bonita excur-
sión 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, 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 pinturas y frescos 
del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.
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Grecia Clásica con Santorini
M378 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Santorini 

Monasterio de San Esteban · Meteora

SPECIAL
SELECCIÓN

M378 · Precio desde

1.695€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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)

Abr 25

May 2 9 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M378: 2.210 €. 

 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.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

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 y salida para visitar los Monasterios de Meteo-
ra (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios 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 
monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Te-
salia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estre-
chas y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde 
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monas-
terios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta 
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasan-
do por la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-
barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta 
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la par-
te interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
hay varias islas más pequeñas. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla, a la que los viajeros acu-
den para poder visitar las islas del interior, ir de compras, 
pasear o descansar en una de sus playas volcánicas, que 
quizá no son las más conocidas de Grecia, pero destacan 
por su diversidad, su encanto particular y el color cam-
biante de la arena o las piedras que las cubren. Al llegar 
la noche se transforma en uno de los lugares con más 
ambiente, fiesta y agitación de Grecia. Alojamiento.

MARTES: SANTORINI
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: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. 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 ba-
rrio de Plaka, de estrechas y coloridas calles, tabernas y 
restaurantes. Si lo desea podrá realizar una bonita excur-
sión 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 
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de 
Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En 
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Grecia Histórica con Santorini y Mykonos
M381 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Santorini > Mykonos 

Panorámica · Isla de Santorini

SPECIAL
SELECCIÓN

M381 · Precio desde

1.900€ 9 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (MIÉRCOLES)

Abr 27

May 4 11 18 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24 31

Sep 7 14 21 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M381: 2.385 €. 

 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.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido 

terrestre.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mykonos y 

Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante.Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

bella isla de origen volcánico y con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la par-
te interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa 
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del 
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálo-
gos. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fiesta y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, 
pero las mismas playas se transforman en la caída del 
sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. 
Alojamiento.

MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla 
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cícla-
das. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en el que 
disfrutará de sus callejuelas blancas, llenas de encanto y 
con un ambiente cosmopolita, salpicadas por tiendas de 
todas las marcas internacionales. Destacan, así mismo, 
los molinos de viento, símbolos de la isla y al pasear por 
la isla se podrá encontrar con Petros el pelícano, la mas-
cota de Mykonos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más 
cosmopolitas del Egeo. Aproveche para profundizar en 
la vida y las características de la isla, conociendo luga-
res tan interesantes como: el Monasterio de Tourliani en 
Ano Mera o puntos panorámicos de increíble belleza. 
Alojamiento.

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

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópo-
lis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, 
visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego 
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, que fue 
erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, y el 
Partenón. 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 
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 y salida para una de las visitas más impre-
sionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios 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 monasterios 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 alguno de ellos se encuentran inaccesibles 
los monasterios, construidos allí por motivos defensi-
vos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia 
Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-
barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta 
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Grecia Histórica con Santorini
M382 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Santorini

El Acrópolis · Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

M382 · Precio desde

1.355€ 7 días
 1 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (MIÉRCOLES)

Abr 27 Jul 6 13 20 27

May 4 11 18 25 Ago 3 10 17 24 31

Jun 1 8 15 22 29 Sep 7 14 21 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M382: 1.735 €. 

 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.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido 

terrestre.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante.Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

terios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta 
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasan-
do por la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-
barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta 
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la par-
te interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa 
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del 
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálo-
gos. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fiesta y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, 
pero las mismas playas se transforman en la caída del 
sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. 
Alojamiento.

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

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, 
podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano, etc. 
En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el 
Templo griego del Erecteion, con su pórtico de las Ca-
riátides, que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y 
Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos, donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, visitaremos el museo en el que vere-
mos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. 
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia 
Kalambaka, donde destaca su catedral del siglo XII, don-
de se pueden admirar numerosas pinturas y frescos del 
siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para visitar los Monasterios de Meteo-
ra (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios 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 
monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Te-
salia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estre-
chas y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde 
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monas-
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Cruceros por Grecia
Conozca las cabinas:

 Todos los itinerarios que incluyen un crucero por las Islas Griegas, 
tendrán la siguiente cabina:

CABINA XA / XB

Exterior, 2 camas bajas, 3 literas, 
baño con ducha.

Reservas
Todos los cruceros son operados por la Cía. Celestyal Cruises. La cabina podrá ser 
confirmada por la Cía. Naviera en cualquiera de las cubiertas donde exista la categoría 
solicitada. Es obligatorio indicar en el momento de hacer su reserva, la nacionalidad 
de los pasajeros.

Datos prácticos
Al embarcar: Nuestro personal en Atenas que prestará la asistencia del traslado al 
puerto, le facilitará los billetes del crucero que, junto con el pasaporte (llevar a mano), 
deben ser entregados en el momento del embarque.

La vida a bordo: Diariamente les entregarán en su camarote un programa con la infor-
mación de interés para el siguiente día.

Gastos personales: Al embarcar dispondrá de una cuenta a su nombre donde cargar 
los extras y las excursiones facultativas que desee realizar, que se abonarán al finalizar 
el crucero, mediante tarjeta de Crédito o en efectivo. No se aceptan talones bancarios.

Propinas: Incluidas en los precios de cada programa.

Reservas para el salón-comedor: Despues de realizar el embarque, debe reservar el 
turno deseado para la cena: 1er turno a las 18:30 y 2º turno a las 20:30. A la hora de 
embarcar se le asignará una mesa. El desayuno y almuerzo no necesita reserva.

Que ropa llevar: Excursiones: ropa y calzado cómodo. Visitas a lugares sagrados: no 
permiten pantalones cortos ni vestidos escotados o sin mangas.

Comedor: para el desayuno y almuerzo, ropa cómoda e informal (no permitida la en-
trada con ropa de baño). Para la cena: usar ropa ligeramente formal (no es obligatorio 
traje ni corbata).

Visados
Kusadasi es puerto franco, pero realmente es territorio turco. Todos los ciudadanos 
españoles solo necesitan DNI o pasaporte en vigor, sin necesidad de obtener el visa-
do para Turquía. En el caso de embarcar o desembarcar en Estambul u otro puerto 
turco, necesitarían visado según se indica en la página 13 de este catálogo. Para otras 
nacionalidades consultar.

Condiciones
De acuerdo a sus condiciones generales, las Cías. Navieras, se reservan el derecho a 
cambiar los barcos previstos, alterar el orden de realización del itinerario, variar hora-
rios, cancelar (con o sin previo aviso) cualquiera de los cruceros o salidas publicadas. 
En los casos de cancelación, sólo se reembolsará la cantidad abonada en concepto 
del pago del itinerario.

>  Hay barcos en los que no existen triples en algunas cabinas. Se confirmará el tipo de 
cabina disponible con características más similares a la solicitada, el precio podría 
variar.

>  En algunos casos el desembarque será en botes, si el tiempo lo permite, o en el 
Puerto, en este último caso existe un cargo (a pagar directamente por el pasajero) 
por el Shuttle bus para el traslado a la capital.

> Están a su disposición las condiciones generales completas de las Cías. Navieras.

Nota
Nuestro personal a bordo les informará del contenido y el precio de las excursiones a 
realizar durante el recorrido.
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Crucero por las islas griegas y Santorini
M338 >> Atenas > Crucero > Santorini

La Pequña Venecia · Isla de Mykonos

SPECIAL
SELECCIÓN

M338 · Precio desde

1.850€ 7 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (MIÉRCOLES)

Abr 27

May 4 11 18 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24 31

Sep 7 14 21 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M338: 2.230 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la 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 de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Éfeso con entradas, 
Palacio de Knossos con entradas.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Santorini.
-  Seguro de viaje e IVA.

de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo anti-
guo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso 
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la 
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la 
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento 
en el barco. Noche de navegación.

DOMINGO: HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en 
Creta realizaremos una interesantísima excursión para 
visitar los restos arqueológicos del palacio de Knossos, 
con la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el 
Medallón de la Reina. Embarque y salida hacia Santori-
ni. Llegada a la isla y tras desembarcar, traslado al ho-
tel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de origen 
volcánico y con forma de media luna debido al hun-
dimiento de la caldera del volcán. En la parte interior, 
donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos 
encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa que este 
desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito 
de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. 
Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fiesta y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, 
pero las mismas playas se transforman en la caída del 
sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. 
Alojamiento.

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

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópo-
lis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, 
visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego 
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, que fue 
erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, y el 
Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites 
de embarque y salida en crucero donde se ofrece el 
almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, tiem-
po para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus loca-
les elegantes, además de los cientos de pequeñas capi-
llas que se encuentran por toda la isla. De especial interés 
son las casas medievales del Kastro (castillo) que se eri-
gen encima del mar formando una muralla. Embarque, 
cena y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión 
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de 
Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo 

Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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Atenas y Crucero por las islas griegas de 3 días
M339 >> Atenas > Crucero

Isla de Patmos · Grecia

SPECIAL
SELECCIÓN

M339 · Precio desde

1.395€ 6 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (MIÉRCOLES)

Abr 6 13 20 27 Jul 6 13 20 27

May 4 11 18 25 Ago 3 10 17 24 31

Jun 1 8 15 22 29 Sep 7 14 21 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M339: 1.720 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la 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 de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Éfeso con entradas, 
Palacio de Knossos con entradas.

- Seguro de viaje e IVA.

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises:
Ver página anterior.

de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo anti-
guo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso 
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la 
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la 
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento 
en el barco. Noche de navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta 
realizaremos una interesantísima excursión para visitar 
los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la 
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron 
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada 
a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. 
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la 
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el 
barco. Noche de navegación.

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su 
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12.30 horas. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, deberá reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasla-
daremos al día siguiente al aeropuerto a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópo-
lis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, 
visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego 
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, que fue 
erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, y el 
Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites 
de embarque y a continuación salida en crucero donde 
se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la 
tarde, tiempo para visitar esta isla, sus playas, las tiendas 
y sus locales, además de los cientos de pequeñas capillas 
que se encuentran por toda la isla. De especial interés 
son las casas medievales del Kastro (castillo) que se eri-
gen encima del mar formando una muralla. Embarque, 
cena y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión 
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de 
Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo 
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JUEVES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

VIERNES: ATENAS    MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites 
de embarque y a continuación salida en crucero donde 
se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la 
tarde, tiempo para visitar la isla. De especial interés son 
las casas medievales del Kastro (castillo) que se erigen 
encima del mar formando una muralla. Embarque, cena y 
alojamiento en el barco. Noche de navegación.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión 
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de 
Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo 
de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo anti-
guo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso 
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la 
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la 
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento 
en el barco. Noche de navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Cre-
ta realizaremos una excursión para visitar los restos ar-
queológicos del Palacio de Knossos, con la Sala del Trono 
de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Em-
barque y salida hacia Santorini. Llegada a la isla, desem-
barque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá 
descubrir Oia, y Fira, la capital. Embarque. Pensión com-
pleta y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Desembarque y traslado al 
hotel. Día libre para recorrer esta monumental ciudad. Si 
lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 
representativo de la capital griega: la Plaza de la Cons-
titución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Univer-
sidad y la Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo hacia 
la Acrópolis, veremos el Estadio Olímpico, el Arco de 
Adriano, etc. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion y el Partenón. Tar-
de libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la 
Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar sus estrechas y coloridas ca-
lles, tabernas y restaurantes. Si lo desea podrá realizar 

Crucero por las islas griegas y Grecia Clásica
M340 >> Atenas > Crucero > Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

Templo de Zeus · Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

M340 · Precio desde

2.130€ 11 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (JUEVES)

Abr 7 14 21 28

May 5 12 19 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M340: 2.785 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la 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 de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Éfeso 

con entradas, Palacio de Knossos con entradas. Panorámica 
de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con en-
tradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueológica y a 
los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

GRECIA
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Monasterio de San Juan Evangelista · Isla de Patmos

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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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 via-
je 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 pasando 
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puen-
te 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 mu-
seo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el 
Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de Del-
fos. 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 fortalezas es la 
entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes 

más ávidos de experimentar la belleza a través del miste-
rio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de 
Meteora (Rocas en el aire), disfrutando de uno de los rin-
cones más extraordinarios 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 monasterios bizantinos, construidos en lo alto de 
las rocas por motivos defensivos. Tras esta visita, conti-
nuaremos hacia Atenas, pasando por la Termópilas, viendo 
en el camino el Oráculo del rey Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

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

Crucero por las islas griegas y Grecia Clásica
M340 >> Atenas > Crucero > Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas
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MARTES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. 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, visitare-
mos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas ar-
queológicas 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 fortalezas 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 re-
ligión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impre-
sionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios 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 monasterios 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 alguno de ellos se encuentran inaccesibles 
los monasterios, construidos allí por motivos defensi-
vos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia 
Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los Evzo-
nes. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el 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 
Niké que conmemora la victoria contra los persas en 
la batalla de Salamina; el Templo griego del Erecteion, 
con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido 
en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, 
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden vi-
sitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear 
por el animado barrio de Plaka, en donde podremos en-
contrar sus estrechas y coloridas calles, tabernas y res-
taurantes. Alojamiento.

LUNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su dispo-
sición para visitar esta isla del archipiélago de las Cícla-
das en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales 
elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas 
que se encuentran por toda la isla y, especialmente, las 
casas medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se 

Grecia Clásica y Crucero por las islas griegas
M345 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Crucero

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SPECIAL
SELECCIÓN

M345 · Precio desde

2.275€ 11 días
 11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (MARTES)

Abr 5 12 19 26

May 3 10 17 24 31

Jun 7 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

Oct 4 11 18

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M345: 2.940 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Traslados puerto hotel puerto.
-  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).
-  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, 
Èfeso, Lindos.

- Seguro de viaje e IVA.
Nota:
Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en 
destino de las características y el orden de realización de las 
mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

GRECIA

Atenas

Kalambaka

1 + 2

1

Olympia

Delfos

1

1

4

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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erigen encima del mar formando una muralla, así como 
sus característicos molinos de viento. Embarque. Cena y 
alojamiento en el barco. Noche de navegación.

MARTES: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las 
zonas arqueológicas al aire libre más grande que se co-
nocen; a través de calles pavimentadas de mármol, podrá 
admirar las obras maestras de la arquitectura antigua, 
como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el 
Teatro que fue el mayor de su época con una capacidad 
para 24.500 espectadores, el Templo de Artemisa una de 
las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y sali-
da con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta 
isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan 
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, 
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis. 
También podrá realizar algunas excursiones opcionales 
organizadas por nuestros representantes en el barco. 

Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. 
Noche de navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS   RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Realizaremos una visita para 
conocer la población de Lindos, dirigiéndonos al antiguo 
templo de Atenea construido en el 300 a. C. También re-
correremos su parte medieval, conociendo la calle de los 
Caballeros, con las residencias de los mismos y que datan 
de la época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa 
y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

JUEVES: CRETA   SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o si lo desea po-
drá realizar una opcional a Knossos, región habitada desde 
el Neolítico y cuna de la primera civilización europea, con 
visita a las ruinas del Palacio de Knossos, la Sala del Trono 
de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Em-
barque y salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las 
Cícladas, desembarque y tiempo libre. Es mundialmente 

conocida por sus casitas blancas con cúpulas con cruces 
azules. En una excursión opcional, podrá descubrir Oía, 
con vestigios de arquitectura de las cícladas, y Fira, la ca-
pital, situada en lo alto de un acantilado y mirando hacia 
la caldera del antiguo volcán cuya erupción hace más de 
3.500 años dio a la isla su forma actual. Regreso en fu-
nicular. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el 
barco. Noche de navegación.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su 
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este día, 
es importante recordar que no debe reservar vuelos an-
teriores a las 12.30 horas. En caso de no poder conseguir 
vuelo posterior a la hora indicada, deberá reservar su vue-
lo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar 
noche extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al 
día siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. 
Fin de nuestros servicios. n

Grecia Clásica y Crucero por las islas griegas
M345 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Crucero

Palacio del Gran Maestre de los Caballeros · Isla de Rodas
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Atenas y Crucero por las islas griegas de 4 días
M341 >> Atenas > Crucero

Monasterio de San Juan Evangelista · Isla de Patmos

SPECIAL
SELECCIÓN

M341 · Precio desde

1.635€ 7 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Ago 6 13 20 27

May 7 14 21 28 Sep 3 10 17 24

Jun 4 11 18 25 Oct 1 8 15 22

Jul 2 9 16 23 30

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M341: 2.030 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Traslados puerto hotel puerto.
-  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).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Èfeso, Lindos.
-  Seguro de viaje e IVA.
Nota:
Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en 
destino de las características y el orden de realización de las 
mismas.

admirar las obras maestras de la arquitectura antigua, 
como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el 
Teatro que fue el mayor de su época con una capacidad 
para 24.500 espectadores, el Templo de Artemisa una 
de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y 
salida con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en 
esta isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San 
Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la 
tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del 
Apocalipsis. También podrá realizar algunas excursiones 
opcionales organizadas por nuestros representantes en 
el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento en 
el barco. Noche de navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS    RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Realizaremos una visita 
para conocer la población de Lindos, dirigiéndonos al 
antiguo templo de Atenea construido en el 300 a. C. 
También recorreremos su parte medieval, conociendo la 
calle de los Caballeros, con las residencias de los mis-
mos y que datan de la época de las Cruzadas. Embarque. 
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche de 
navegación.

JUEVES: CRETA   SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una opcional a Knossos, región habitada 
desde el Neolítico y cuna de la primera civilización eu-
ropea, con visita a las ruinas del Palacio de Knossos, la 
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron 
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada 
a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. 
Es mundialmente conocida por sus casitas blancas con 
cúpulas con cruces azules. En una excursión opcional, 
podrá descubrir Oía, con vestigios de arquitectura de las 
cícladas, y Fira, la capital, situada en lo alto de un acan-
tilado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya 
erupción hace más de 3.500 años dio a la isla su forma 
actual. Regreso en funicular. Embarque. Pensión comple-
ta y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su 
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12.30 horas. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, deberá reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasla-
daremos al día siguiente al aeropuerto a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar contacto con esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los Evzones. 
Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olím-
pico, el Arco de Adriano y otros muchos restos arqueoló-
gicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta 
“Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Niké que 
conmemora la victoria contra los persas en la batalla de 
Salamina; el Templo griego del Erecteion, con su famoso 
pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a los 
dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, templo dórico 
de mármol blanco. Tarde libre. Alojamiento.

LUNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su dispo-
sición para visitar esta isla del archipiélago de las Cícla-
das en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales 
elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas 
que se encuentran por toda la isla y, especialmente, las 
casas medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se 
erigen encima del mar formando una muralla, así como 
sus característicos molinos de viento. Embarque. Cena y 
alojamiento en el barco. Noche de navegación.

MARTES: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las zo-
nas arqueológicas al aire libre más grande que se cono-
cen; a través de calles pavimentadas de mármol, podrá 

GRECIA

Atenas
2

4

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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Grecia Histórica y Crucero por las islas griegas
M344 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Crucero

Puerto de Mandraki · Isla de Rodas

SPECIAL
SELECCIÓN

M344 · Precio desde

1.935€ 9 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (JUEVES)

Abr 7 14 21 28

May 5 12 19 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M344: 2.455 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno. Excepto el primer día de viaje.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica y a los museos. Kalambaka, Monasterios 
de Meteora, Èfeso, Lindos.

- Seguro de viaje e IVA
Nota:
Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en 
destino de las características y el orden de realización de las 
mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises:
Ver página anterior.

MARTES: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las zonas 
arqueológicas al aire libre más grande que se conocen; a 
través de calles pavimentadas de mármol, podrá admirar 
las obras maestras de la arquitectura antigua, como la 
Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el 
Templo de Artemisa. Embarque y salida hacia Patmos. Lle-
gada y tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dode-
caneso en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en 
la que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en 
la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento 
en el barco. Noche de navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS   RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Visita para conocer la po-
blación de Lindos, dirigiéndonos al antiguo templo de 
Atenea construido en el 300 a. C. También recorreremos 
su parte medieval, conociendo la calle de los Caballeros, 
con las residencias de los mismos y que datan de la épo-
ca de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa y alo-
jamiento en el barco. Noche de navegación.

JUEVES: CRETA   SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o excursión op-
cional a Knossos, región habitada desde el Neolítico y 
cuna de la primera civilización europea, con visita a las 
ruinas del Palacio de Knossos, la Sala del Trono de Ala-
bastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque y 
salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las Cícladas, 
desembarque y tiempo libre. Es conocida por sus casitas 
blancas con cúpulas con cruces azules. En una excursión 
opcional, podrá descubrir Oía, con vestigios de arquitec-
tura de las cícladas, y Fira, la capital, en lo alto de un acan-
tilado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya 
erupción hace más de 3.500 años dio a la isla su forma 
actual. Regreso en funicular. Embarque. Pensión completa 
y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su 
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12.30 horas. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, deberá reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasla-
daremos al día siguiente al aeropuerto a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos, donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, visitaremos el museo en el que vere-
mos el Auriga de Delfos y el Agias de Lisipo. Visita de las 
zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia Kalambaka 
donde destaca su catedral del siglo XII, con pinturas y 
frescos del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Visita de los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordina-
rios de Europa. Entre bosques, gargantas y pintorescos 
pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizanti-
nos. Tras esta visita, continuaremos hacia Atenas, pasan-
do por la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópo-
lis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se 
inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos 
el Templo de Atenea Niké que conmemora la victoria 
contra los persas en la batalla de Salamina; el Templo 
griego del Erecteion, con su famoso pórtico de las Ca-
riátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blan-
co. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo 
de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, 
en donde podremos encontrar sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

LUNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo para visitar 
esta isla del archipiélago de las Cícladas. Sus playas, las 
tiendas y sus locales, además de los cientos de pequeñas 
capillas que se encuentran por toda la isla y, especial-
mente, las casas medievales e iglesias del Kastro (casti-
llo) que se erigen encima del mar formando una muralla, 
así como sus molinos de viento. Embarque. Cena y aloja-
miento en el barco. Noche de navegación.

GRECIA

Atenas

Kalambaka

1 + 2

1

4
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Estancia en Estambul
M350 >> Estambul 

Mezquita de Soleimán el Magnífico · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

M350 · Precio desde

525€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M350: 770 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  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.
- Comida según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar.

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

las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que 
conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-
tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) 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, la Cisterna 
Basílica que cuenta con más de 300 columnas de már-
mol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL
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

SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la antigua 
Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional guiada con almuerzo en un restaurante de co-
mida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida para con-
templar el espectacular panorama las antiguas murallas 
de Constantinopla y el Acueducto Romano; Visitaremos 
también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego en 
Fener y contemplar las magníficas vistas del “Cuerno de 
Oro”; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriar-
cado de la Iglesia Ortodoxa Griega; continuamos a la 
Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arqui-
tecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula 
más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos 
dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia 
para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y 
por supuesto especias; culminamos con un recorrido a 
través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de 

TURQUÍA

Estambul
3

Puesto de zapatillas en el Gran Bazar · Estambul
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Estambul, Ankara y Capadocia
M298 >> Estambul > Capadocia 

Chimeneas de las Hadas · Capadocia

SPECIAL
SELECCIÓN

M298 · Precio desde

750€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M298: 995 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  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.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofia, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Panorámica 
de Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, Capadocia, Par-
que Nacional de Goreme,Ciudad subterránea.

- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas puede verse alterado en función de 
la apertura y reservas de los monumentos.

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; la Cisterna Basílica que cuen-
ta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. 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 
al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo 
sus iglesias y monasterios rupestres que encierran ma-
ravillosos frescos del siglo XIII. Conoceremos los impre-
sionantes valles de la región, para disfrutar de las vistas 
de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la panorámica del Valle de las Palomas, que 
debe su nombre a las numerosas palomas alojadas en 
las rocas, ya que en Capadocia estos animales han sido 
durante mucho tiempo fuente de alimento y fertilizan-
te. Visitaremos la ciudad subterránea de Capadocia, 
una de las muchas obras de ingeniería impresionantes 
construidas por antiguas comunidades cristianas locales 
para protegerse de los ataques a lo largo de la historia. 
Y finalmente visitaremos una fábrica de alfombras. En la 
noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una “No-
che Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutar 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
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

SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante 
de comida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida para 
contemplar el espectacular panorama las antiguas mura-
llas de Constantinopla y el Acueducto Romano; Visitare-
mos también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego 
en Fener y contemplar las magníficas vistas del “Cuerno 
de Oro”; visita de la Catedral de San Jorge; continuamos 
a la Mezquita de Solimán El Magnífico, que cuenta con la 
cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; 
nos dirigimos al Bazar de las Especias, el sitio por exce-
lencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típi-
cos y por supuesto especias; culminamos con un recorri-
do a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas 
de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes 
que conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-
tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) con 
sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano 

TURQUÍA

Capadocia

Estambul
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 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 almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífico, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M298 880 / 1.125
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Estambul y Capadocia
M285 >> Estambul > Capadocia

Santa Sofía · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M285 · Precio desde

850€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M285: 1.095 €. 

 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 
-  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.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Capadocia, 
Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, 

- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas puede verse alterado en función de 
la apertura y reservas de los monumentos.

tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) 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; la Cisterna Basílica que cuen-
ta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Alojamiento.

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 en esta bellísima región en la que en-
contraremos 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.

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 
al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo 
sus iglesias y monasterios rupestres que encierran ma-
ravillosos frescos del siglo XIII. Conoceremos los impre-
sionantes valles de la región, para disfrutar de las vistas 
de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del 
Valle de las Palomas, que debe su nombre a las numero-
sas palomas alojadas en las rocas, ya que en Capadocia 
estos animales han sido durante mucho tiempo fuente de 
alimento y fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea 
de Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería im-
presionantes construidas por antiguas comunidades cris-
tianas locales para protegerse de los ataques a lo largo 
de la historia. Y finalmente visitaremos una fábrica de 
alfombras. En la noche, si lo desea podrá asistir opcio-
nalmente a una “Noche Turca”, en la que en una cueva tí-
pica, disfrutar 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
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

SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la antigua 
Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional guiada con almuerzo en un restaurante de co-
mida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida para con-
templar el espectacular panorama las antiguas murallas 
de Constantinopla y el Acueducto Romano; Visitaremos 
también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego en 
Fener y contemplar las magníficas vistas del “Cuerno de 
Oro”; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriar-
cado de la Iglesia Ortodoxa Griega; continuamos a la 
Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arqui-
tecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula 
más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos 
dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia 
para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y 
por supuesto especias; culminamos con un recorrido a 
través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de 
las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que 
conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

2
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 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 almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífico, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M285 980 / 1.225
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SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la antigua 
Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional guiada con almuerzo en un restaurante de co-
mida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida para con-
templar el espectacular panorama las antiguas murallas 
de Constantinopla y el Acueducto Romano; Visitaremos 
también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego en 
Fener y contemplar las magníficas vistas del “Cuerno de 
Oro”; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriar-
cado de la Iglesia Ortodoxa Griega; continuamos a la 
Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arqui-
tecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula 
más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos 
dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia 
para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y 
por supuesto especias; culminamos con un recorrido a 
través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de 
las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que 
conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-

tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) 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; la Cisterna Basílica que cuen-
ta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. 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 
al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo 
sus iglesias y monasterios rupestres que encierran ma-
ravillosos frescos del siglo XIII. Conoceremos los impre-
sionantes valles de la región, para disfrutar de las vistas 
de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del 
Valle de las Palomas, que debe su nombre a las numero-
sas palomas alojadas en las rocas, ya que en Capadocia 
estos animales han sido durante mucho tiempo fuente de 
alimento y fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea 
de Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería im-
presionantes construidas por antiguas comunidades cris-
tianas locales para protegerse de los ataques a lo largo 
de la historia. Y finalmente visitaremos 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, disfrutar 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.

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

Mausoleo de Ataturk · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

M288 · Precio desde

880€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M288: 1.200 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  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.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Panorámica 
de Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, Capadocia,Parque 
Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de Pamukkale, 
Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, Visita de 
Efeso, las ruinas de Asclepion, Troya.

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

TURQUÍA
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1

 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 almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífico, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M288 1.010 / 1.330
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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. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde conoceremos la ciu-
dad greco romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Ro-
mano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Segui-

damente visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy en día 
importante centro de peregrinación. Continuando con la 
visita a una tienda de cueros. Continuación a nuestro hotel 
en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR - PERGAMO - TROYA - ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia el lugar donde se encontraba la 
antigua ciudad de Pérgamo. Visita al Hospital Asclepion, 
dedicado al “Dios de la Salud”, en cuya entrada se pueden 
ver los relieves de las serpientes, que luego se convirtieron 
en el símbolo de la medicina. Este es el hospital más gran-
de de la historia antigua, conocido como un gran centro 
de cultura, arte y medicina de la época. Continuación hacia 
Troya, ciudad que se creía una leyenda de la “Ilíada” de 

Homero, hasta su descubrimiento en 1868. Visitaremos sus 
restos arqueológicos con 9 niveles y también la represen-
tación del famoso caballo de madera. Continuación a la 
ciudad portuaria de Canakkale. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul, a la que llegaremos cru-
zando el Estrecho de Dardanelos. Resto del día libre para 
seguir disfrutando de la capital de Turquía. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
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

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

Mezquita Azul · Estambul
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SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer los monumentos y lugares 
más representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada con almuerzo en un restauran-
te de comida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida 
para contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Romano; 
Visitaremos también el antiguo barrio Judio en Balat 
y el griego en Fener y contemplar las magníficas vis-
tas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de San 
Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, 
diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que 
cuenta con la cúpula más grande de todas las mezqui-
tas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, 
un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, 
el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos 
secos, dulces típicos y por supuesto especias; culmina-
mos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho 
que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos 
las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, pala-
cios, villas y los puentes que conectan ambos lados de 
esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios de 
los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa ar-
quitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos 

cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada 
incluída), centro de la vida social de Constantinopla du-
rante miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) 
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; la Cisterna Ba-
sílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol 
que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para to-
mar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre en esta bellísima región en la que 
encontraremos lugares que forman, en su conjunto, el 
más increíble decorado que se puede concebir y donde 
encontraremos chimeneas encantadas, iglesias rupes-
tres, moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capado-
cia, conociendo lugares que gracias a su riqueza his-
tórico-cultural son Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido 
como el Museo al aire libre de Goreme, listado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 
1985, conociendo sus iglesias y monasterios rupestres 
que encierran maravillosos frescos del siglo XIII. Cono-
ceremos los impresionantes valles de la región, para 
disfrutar de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. 
Haremos una parada para disfrutar de la increíble y ex-
tensa vista panorámica del Valle de las Palomas, que 
debe su nombre a las numerosas palomas alojadas en 
las rocas, ya que en Capadocia estos animales han sido 
durante mucho tiempo fuente de alimento y fertilizante. 
Visitaremos la ciudad subterránea de Capadocia, una 
de las muchas obras de ingeniería impresionantes cons-
truidas por antiguas comunidades cristianas locales 
para protegerse de los ataques a lo largo de la historia. 
Y finalmente visitaremos una fábrica de alfombras. En 
la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una 
“Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutar 
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 - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciu-
dad antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las 

Gran Tour de Turquía
M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul 

Castillos de algodón · Pamukkale

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M287 · Precio desde

980€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M287: 1.300 €. 

 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 
-  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.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Capadocia, 
Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de Pa-
mukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, 
Visita de Efeso, las ruinas de Asclepion, Troya.

- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas puede verse alterado en funci n de 
la apertura y reservas de los monumentos.

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

PamukkaleKusadasi/Ismir
1 1

2

3 + 1

Canakkale
1

 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 almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífico, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M287 1.110 / 1.430
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más interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de 
Algodón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y 
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por 
fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde conoceremos la 
ciudad greco romana mejor preservada de Asia Menor 
desde los siglos I y II que mantiene impresionantes te-
soros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la 
calle de Mármol. Seguidamente visitaremos la Casa de la 
Virgen María, hoy en día importante centro de peregrina-
ción. Continuando con la visita a una tienda de cueros. 

Continuación a nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Iz-
mir. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR - PERGAMO - TROYA - ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia el lugar donde se encontraba la 
antigua ciudad de Pérgamo. Visita al Hospital Asclepion, 
dedicado al “Dios de la Salud”, en cuya entrada se pue-
den ver los relieves de las serpientes, que luego se con-
virtieron en el símbolo de la medicina. Este es el hospital 
más grande de la historia antigua, conocido como un 
gran centro de cultura, arte y medicina de la época. Con-
tinuación hacia Troya, ciudad que se creyó ser solamente 
una leyenda de la “Ilíada” de Homero, hasta su descu-
brimiento en 1868. Visitaremos sus restos arqueológicos 

con 9 niveles y también la representación del famoso ca-
ballo de madera. Continuación a la ciudad portuaria de 
Canakkale. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul, a la que llegaremos 
cruzando el Estrecho de Dardanelos. Resto del día li-
bre para seguir disfrutando de la capital de Turquía. 
Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
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

Gran Tour de Turquía
M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul 

Cisterna Basílica · Estambul
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SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la anti-
gua Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada con almuerzo en un restauran-
te de comida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida 
para contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Romano; 
Visitaremos también el antiguo barrio Judio en Balat 
y el griego en Fener y contemplar las magníficas vis-
tas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de San 
Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, 
diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que 
cuenta con la cúpula más grande de todas las mezqui-
tas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, 
un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, 
el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos 
secos, dulces típicos y por supuesto especias; culmina-
mos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho 

que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos 
las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, pala-
cios, villas y los puentes que conectan ambos lados de 
esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-
tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) 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; la Cisterna Basílica que cuen-
ta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. 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 
al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo 
sus iglesias y monasterios rupestres que encierran ma-
ravillosos frescos del siglo XIII. Conoceremos los impre-
sionantes valles de la región, para disfrutar de las vistas 
de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del 
Valle de las Palomas, que debe su nombre a las numero-
sas palomas alojadas en las rocas, ya que en Capadocia 
estos animales han sido durante mucho tiempo fuente de 

Lo mejor de Turquía con Ankara, crucero griego y Atenas
M383 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas 

Acrópolis · Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

M383 · Precio desde

2.065€ 12 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M383: 2.550 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  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.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Panorámi-
ca de Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, Capadocia, 
Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de Pa-
mukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, 
Visita de Efeso. Palacio de Knossos con entradas, Panorámica 
de Atenas, Acrópolis (con entradas), 

- 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.

Atenas

Kusadasi

GRECIA
TURQUÍA

Capadocia

Pamukkale

Estambul

2 1 1

2

3

2

 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 almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífico, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M383 2.195 / 2.680

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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alimento y fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea 
de Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería im-
presionantes construidas por antiguas comunidades cris-
tianas locales para protegerse de los ataques a lo largo de 
la historia. Y finalmente visitaremos una fábrica de alfom-
bras para aprender sobre la producción de estos produc-
tos. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a 
una “Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutar 
de un espectáculo de bailes tradicionales, degustando be-
bidas 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 - 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. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde conoceremos la ciu-
dad greco romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Ro-
mano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Segui-
damente visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy en día 
importante centro de peregrinación. Continuando con la 
visita a una tienda de cueros. Continuación a nuestro hotel 
en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI/IZMIR   PATMOS
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo libre 
hasta la hora de navegación. Salida con destino a Patmos. 
Llegada y tiempo libre en esta isla en la que San Juan 
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, 
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis. 
También podrá realizar excursiones opcionales organiza-
das por nuestros representantes en el barco. Embarque. 
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche de 
navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta 
realizaremos una interesantísima excursión para visitar los 
restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala 
del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la 
Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta 
isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. En una 

excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital. 
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. 
Noche de navegación. 

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre 
para seguir disfrutando el pasado artístico de esta ciu-
dad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la Plaza de la 
Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Uni-
versidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado por 
los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en 
dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio Olím-

pico, el Arco de Adriano y otros muchos restos arqueoló-
gicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta 
“Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Niké, el 
Templo griego del Erección, con su famoso pórtico de las 
Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blan-
co. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo 
de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, 
en donde podremos encontrar 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
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

Lo mejor de Turquía con Ankara, crucero griego y Atenas
M383 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas 

Entrada al castillo · Ankara
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SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer los monumentos y lugares 
más representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada con almuerzo en un restauran-
te de comida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida 
para contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Romano; 
Visitaremos también el antiguo barrio Judio en Balat 
y el griego en Fener y contemplar las magníficas vis-
tas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de San 
Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, 
diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que 
cuenta con la cúpula más grande de todas las mezqui-
tas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, 
un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, 
el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos 
secos, dulces típicos y por supuesto especias; culmina-
mos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho 
que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos 

las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, pala-
cios, villas y los puentes que conectan ambos lados de 
esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios de 
los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa ar-
quitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos 
cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada 
incluída), centro de la vida social de Constantinopla du-
rante miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) 
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; la Cisterna Ba-
sílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol 
que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para to-
mar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre en esta bellísima región en la que 
encontraremos lugares que forman, en su conjunto, el 
más increíble decorado que se puede concebir y donde 
encontraremos chimeneas encantadas, iglesias rupes-
tres, moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capado-
cia, conociendo lugares que gracias a su riqueza his-
tórico-cultural son Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido 
como el Museo al aire libre de Goreme, listado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 
1985, conociendo sus iglesias y monasterios rupestres 
que encierran maravillosos frescos del siglo XIII. Cono-
ceremos los impresionantes valles de la región, para 
disfrutar de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. 
Haremos una parada para disfrutar de la increíble y ex-
tensa vista panorámica del Valle de las Palomas, que 
debe su nombre a las numerosas palomas alojadas en 
las rocas, ya que en Capadocia estos animales han sido 
durante mucho tiempo fuente de alimento y fertilizante. 
Visitaremos la ciudad subterránea de Capadocia, una 
de las muchas obras de ingeniería impresionantes cons-
truidas por antiguas comunidades cristianas locales 
para protegerse de los ataques a lo largo de la historia. 

Lo mejor de Turquía, crucero griego y Atenas
M384 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas

Isla Pigeon con el castillo · Kusadasi

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M384 · Precio desde

2.165€ 12 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta 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 (SÁBADO)

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M384: 2.650 €. 

 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 
-  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.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Capadocia, 
Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de Pa-
mukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, 
Visita de Efeso. Palacio de Knossos con entradas, Panorámica 
de Atenas, Acrópolis (con entradas).

- 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.

Atenas

Kusadasi

GRECIA
TURQUÍA

Capadocia

Pamukkale

Estambul

2 1 1

2

3

2

 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 almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífico, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M384 2.295 / 2.780

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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Y finalmente visitaremos una fábrica de alfombras para 
aprender sobre la producción de estos productos. En la 
noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una “No-
che Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutar 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 - 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 Al-
godón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y 
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por 
fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde conoceremos la 
ciudad greco romana mejor preservada de Asia Menor 
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Tea-
tro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Seguidamente visitaremos la Casa de la Virgen María, 
hoy en día importante centro de peregrinación. Conti-
nuando con la visita a una tienda de cueros. Continua-
ción a nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR   PATMOS
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo libre 
hasta la hora de navegación. Salida con destino a Pat-
mos. Llegada y tiempo libre en esta isla en la que San 
Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la 
tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del 
Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opciona-
les organizadas por nuestros representantes en el barco. 
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. 
Noche de navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta 
realizaremos una interesantísima excursión para visitar 
los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la 
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron 
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada 
a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. 
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la 
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el 
barco. Noche de navegación. 

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre 
para seguir disfrutando el pasado artístico de esta ciu-
dad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: 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 
Niké, el Templo griego del Erección, con su famoso pór-
tico 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 sus es-
trechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo 
desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion 
y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS
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

Lo mejor de Turquía, crucero griego y Atenas
M384 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas

Iglesia ortodoxa · Isla de Santorini




