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10 de JUNIO
LOCALIDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES 
Salida desde Santa Rosa y zona, en Bus de lujo con  
servicio de bar a Ezeiza (Opcional, no incluido). Arribo al 
Aeropuerto, trámites de despacho de equipajes en la 
Compañía: LUFTHANSA, Migraciones y  aguardamos la 
salida con destino a ESTAMBUL con  escala en Frankfurt. 
LUFTHANSA 511  10JUN EZEIZA – FRANKFURT  16:55  
11:10 HS
11 de JUNIO
ESTAMBUL 
Arribo al Aeropuerto de Frankfurt, migraciones y  
aguardamos el embarque para el vuelo a ESTAMBUL. 
LUFTHANSA 1300  11JUN FRANKFURT – ESTAMBUL  
12:50  16:50 HS
Llegada al aeropuerto de Estambul, recepción y traslado 
al Hotel. CENA INCLUIDA. Alojamiento. 
12 de JUNIO
ESTAMBUL  
Desayuno. Comenzaremos recorriendo el encantador  
Bazar de las Especies, en donde los aromas y brillantes 
colores de las artesanías nos trasladan a los tiempos de 
la antigua Constantinopla. Posteriormente nos  
dirigiremos al puerto para realizar la majestuosa 
navegación por el estrecho del Bósforo donde tendremos  
una fabulosa vista panorámica de los palacios y los  
fabulosos chalets en los dos sectores de la ciudad, el  
europeo y el asiático. ALMUERZO INCLUIDO. Por la tarde, 
visitaremos del lado asiático, el Palacio de  Beylerbey. De 
regreso, cruzando el puente colgante de  Asia a Europa, 
visitaremos el fabuloso Gran Bazar con  tiempo libre 
suficiente para recorrerlo. Regreso al  Hotel. Alojamiento. 
13 de JUNIO
ESTAMBUL 
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de la  
ciudad donde podremos apreciar: La ciudad antigua, el  
hipódromo de la época Bizantina, la Mezquita Azul  
conocida así por sus decoraciones interiores (sus seis  
alminares, la cascada de cúpulas, los azulejos de Iznik  
que cubren las paredes y los techos del interior que le  han 
dado categoría de obra universal), el Hipódromo  de la 
época bizantina y la Iglesia Santa Sofía del siglo  VI 
(entrada incluida) que lleva quince siglos sorprendiendo 
por su perfección arquitectónica.  ALMUERZO  
INCLUIDO. Luego, visitaremos el Palacio Topkapi, la 
residencia  principal de los sultanes del Imperio Otomano, 
famoso  por su excelente colección de joyas y 
porcelanas. La  construcción del palacio se inició en 
1.459 por orden  del sultán Mehmet II, que había tomado 
Constantinopla 6 años antes.  
Tras el establecimiento de la República Turca en  1.923, el 
Palacio Topkapi fue renovado y transformado  en museo. 

Finalizaremos el recorrido en la Plaza  Taxim, para 
regresar por cuenta propia al hotel, con la  orientación del 
coordinador. Alojamiento. 
14 de JUNIO 
ESTAMBUL. Día libre
15 de JUNIO
ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 
Desayuno. A la hora correspondiente nos presentamos 
en el aeropuerto de Estambul para abordar nuestro vuelo 
de aprox. 1 Hs. hacia Ankara, donde realizaremos la visita 
al Mausoleo de Ataturk, fundador de la  Turquía moderna. 
Terminado en 1953, es una impresionante fusión de los 
estilos arquitectónico antiguos  y modernos. ALMUERZO 
INCLUIDO. 
Luego visitaremos el Museo de la Independencia  donde 
se encuentran escritos, cartas y objetos personales, así 
como una exposición de fotografías de  Ataturk, en la que 
se recogen los momentos más  importantes de su vida. 
Salida hacia Capadoccia.  CENA INCLUIDA. Alojamiento. 
16 de JUNIO
CAPADOCIA 
Desayuno. *Opcional: Paseo en globo por Capadocia,  Si 
las condiciones del tiempo lo permiten. Todo el día 
dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, 
única en el mundo, en la que junto a su  fantástico paisaje 
lunar con bellas y extrañas formaciones de lava 
procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la 
acción de la erosión, encontraremos  infinidad de 
pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El 
Valle de Göreme, increíble complejo  monástico bizantino 
integrado por iglesias excavadas  en la roca con 
bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paþabað 
en Zelve, la fortaleza natural de  Uçhisar, Ortahisar. 
Posteriormente, continuaremos  visitando el centro 
artesanal de piedras semi-preciosas de Capadoccia, y 
luego por las chimeneas de  hadas de Ürgüp, conos de 
piedra coronados por rocas  planas; Avanos, pueblo de 
centros artesanales y  tejeduría. ALMUERZO INCLUIDO. 
Por la Tarde, visitaremos una de las ciudades 
subterráneas las cuales fueron construidas como 
refugios  por los cristianos de la época y se componen de 
varios  pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde 
se  pueden admirar: los dormitorios comunes, las cocinas  
y los comedores. Finalizaremos en recorrido con una  
interesante visita a un taller artesanal de alfombras, el  
más importante de la región. *Opcional: CENA SHOW  EN 
LAS CUEVAS DE CAPADOCCIA con música tradicional. 
17 de JUNIO
CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes  
selyucidas en el siglo XI. Visita del Karavansaray de  
Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente  las 
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19 JUN Kusadasi, Turquía                      08:00    19:00

20 JUN Rodas, Grecia                            08:00    18:00

21 JUN Agios Nikolaos (Creta), Grecia  08:00    20:00

22 JUN Santorini, Grecia                        07:00

23 JUN Santorini, Grecia                                      19:00

23 JUN Milos, Grecia                               08:30   13:30

23 JUN Mikonos, Grecia                         19:00

24 JUN  Mikonos, Grecia                                      19:00

25 JUN  Atenas (Lavrio), Grecia              09:00

caravanas de camellos en la ruta de la seda.  ALMUERZO 
INCLUIDO en Ruta y continuamos hacia  Pamukkale. 
CENA INCLUÍDA y alojamiento. 
18 de JUNIO
PAMUKKALE - KUSADASI 
Desayuno. Visitaremos la antigua Hierápolis, la palabra 
Pamukkale significa “Castillo de Algodón” que es  una 
formación geológica, creada por fuentes de aguas  
termales que tienen un alto contenido en minerales  
(calcio, bicarbonato, etc.) y que con el paso de miles de  
años han creado este espectacular paisaje formado  por 
terrazas escalonadas llenas de agua, que dan el  efecto de 
ser unas “cascadas congeladas”. Tal es la  belleza del lugar, 
que la Unesco lo declaró Patrimonio  Mundial en 1988.  
Salida hacia Kusadasi, en el camino visitaremos la  casa de 
la última morada de la Virgen María y la  columna del 
famoso Artemisión, una de las Siete  Maravillas del Mundo 
Antiguo. Continuaremos hacia  Kusadasi. En el camino, 
visitaremos un taller de cuero.  ALMUERZO INCLUIDO en 
ruta. Llegada y recepción en el hotel de Kusadasi. CENA 
INCLUIDA. Alojamiento. 

19 de JUNIO
KUSADASI 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Antigua ciudad  de 
Éfeso es un viaje a través la época dorada en que se  
convir tió en centro fundamental de comercio y 
espiritualidad. Construida hace 3 000 años, Éfeso, elegida  
(según la leyenda) por el oráculo de Delfos, formó la 
historia de las civilizaciones griega, turca y cristiana  desde 
su ubicación privilegiada. Un lugar de peregrinación, 
debido a su proximidad al Templo de Artemis  (una de las 7 
Maravillas del Mundo) y a la presencia de  las principales 
figuras cristianas (los apóstoles Pablo y  Juan y la Virgen 
María) dentro de las murallas de la  ciudad, Éfeso es 
actualmente uno de los mayores  lugares arqueológicos 
romanos del Mediterráneo. El  esplendor de su época 
dorada es visible en cada  rincón de sus calles y ruinas 
excepcionalmente bien  conservadas. Mientras explora 
este lugar, Patrimonio  de la Humanidad de la UNESCO, 
tendrá la oportunidad  de respirar los siglos de 
efervescencia cultural, visible  en el Ágora de Éfeso, el 
Odeón, las Casas de los Patricios, el hermoso Templo de 
Adriano y la asombrosa  Biblioteca de Celso. También 
tendrá la oportunidad de  regatear y comprar objetos 
locales como alfombras,  artículos de cuero, recuerdos, 
etc. 
Luego nos acercaremos al puerto de Kusadasi donde  
realizaremos los trámites para embarcarnos en un  
CRUCERO de 6 Noches con PENSIÓN COMPLETA 
(Bebidas Incluidas) por el Mar Egeo.  

20 de JUNIO: Rodas, Grecia 
La Acrópolis de Lindos y la Citadela de los Caballeros 
(Tour Medieval) 
Siglos de cultura y capa tras capa de civilizaciones  
extraordinarias esperan ser descubiertas durante  
nuestro recorrido en autobús por la impresionante  
Lindos y dentro de la increíble estructura de la Acrópolis 
de Lindos. Seguiremos los pasos de los héroes al  
caminar por la Calle de los Caballeros en el corazón de  
la histórica ciudad de Rodas.  
Las siete logias de la Orden, que aún conservan sus 
escudos de armas originales, están exhibidos a lo largo 
de la  calle donde se escribió la historia de Rodas 
durante más  de dos siglos. Desde la parte de arriba de la 

EXCURSIÓN INCLUÍDA
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Calle de los  Caballeros, veremos el Palacio del Gran 
Maestre, cuyo  nombre es más que merecido. Nos 
sorprenderá su imponente arquitectura gótica y la fuerza 
que se muestra en  sus estructuras mientras 
vislumbramos la fascinante era  de los Caballeros. Al 
finalizar nuestro recorrido por la  histórica ciudad de 
Rodas tendrá algo de tiempo libre  para crear más 
recuerdos de esta maravillosa isla a su  propio ritmo.  

21 de JUNIO: 
HERAKLION, Grecia 

22 de JUNIO
SANTORINI

23 de JUNIO
SANTORINI – MILOS - MIKONOS

24 de JUNIO
MIKONOS

25 de JUNIO
ATENAS (desembarco) 
Desayuno. Desembarco del crucero. Por la mañana 
iniciaremos con guía local de  habla hispana la visita 
panorámica de la ciudad con la  Acrópolis incluida. 
Atenas generó una brillante civilización, aporte 
indiscutible al patrimonio universal. Esta  visita muestra 
el contraste entre la capital de la Grecia  Clásica y la nueva 
ciudad cosmopolita de hoy. Durante el  recorrido 
apreciaremos los testimonios de un glorioso  pasado, 
armónicamente entrelazado con el presente de  Atenas, 
d inámico y  pujante.  Conoceremos e l  Estadio  
Panatenaico o Kalimármaro y el Arco de Adriano, 
incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico. 
También recorreremos el Parlamento con la Tumba  del 
Soldado Desconocido, el Museo de la Moneda, la  
Facultad, la Academia y la Biblioteca Nacional. En la  
Acrópolis visitaremos los campos Propileos y la  
hermosa geometría del Partenón, símbolo de la  Atenas 
Democrática. 
Visitaremos el Nuevo Museo de la Acrópolis, una  
maravilla de la arquitectura moderna que se encuentra  
en total perspectiva con los monumentos de Acrópolis. 
Podremos observar las colecciones de los hallazgos 
encontrados en las excavaciones adyacentes a la  
misma. Reinaugurado en el 2009, es considerado uno  de 
los museos arqueológicos más importantes del  mundo. 
La última planta del museo fue construida de  un modo 
peculiar, ya que posee las mismas dimensiones que el 

Partenón y está desviada 23º respecto al  resto del 
edificio; de este modo, la planta está orienta da 
directamente hacia la Acrópolis y los visitantes  pueden 
contemplarla desde las alturas. Resto de la  tarde libre, 
CENA INCLUIDA en el Hotel.  

26 de JUNIO
ATENAS - BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al  
Aeropuerto de Atenas para abordar el siguiente vuelo  de 
regreso con escala en Frankurt. 

LUFTHANSA 1283  26JUN ATENAS – FRANKFURT  
18:25  20:25 HS
 
LUFTHANSA 510 26JUN FRANKFURT – EZEIZA  
21:55  06:40+1 HS

27 de JUNIO
BUENOS AIRES - LOCALIDAD DE ORIGEN 
Arribo al Aeropuerto internacional de  Ezeiza y posterior 
traslado de regreso a Localidades  de origen. (Opcional - 
no incluido). 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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www.hotelstanley.gr/

STANLEY

LUFTHANSA 511    10JUN EZEIZA – FRANKFURT            16:55  11:10 HS
 
LUFTHANSA 1300  11JUN FRANKFURT – ESTAMBUL     12:50  16:50 HS
 
LUFTHANSA 1283  26JUN ATENAS – FRANKFURT           18:25  20:25 HS
 
LUFTHANSA 510    26JUN FRANKFURT – EZEIZA              21:55  06:40+1 HS
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* EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS.
* Extras BEBIDAS y COMIDAS –No especicadas-

* ENTRADAS A MONUMENTOS / ATRACCIONES / VISITAS (excepto las indicadas en el itinerario).

* TRASLADO AEROPUERTO – EZEIZA (la cotización se conocerá 15 días antes de la fecha de vuelo).

* ASISTENCIA AL VIAJERO / SEGURO MEDICO.
* TASAS LOCALES DE ALOJAMIENTO.
* SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUÍDOS.

4.790TARIFA EN BASE DOBLE

ADICIONAL SINGLE 1.060
* El pasajero deberá informar al personal de Ventas, con qué pasajero desea 

COMPARTIR el alojamiento asignado en el Programa. De no informar hasta 45 días 
antes de la fecha de salida, abonará el cargo adicional de la condición de SINGLE.

RESERVA / SEÑA: USD 300 (Por pasajero)
REFUERZO SEÑA: 01/03/2022 USD 1.700  (Por pasajero)
SALDO TOTAL: 10/05/2022 

No está incluido el Impuesto del 35 % de la resolución general 4815
No está incluido el Impuesto P.A.I.S de la resolución Nº 4659/20 – Ley 27541.

Nota: Si la Compañía Aérea permite emitir en Dólares no aplica el 30% pagando el Cliente en dólares.
No está incluido el Impuesto P.A.I.S de la resolución Nº 4659/20 – Ley 27541.
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 Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar 

el programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 41 (cuarentaiuno). 

 Los PASAPORTES ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. Fecha 

límite de presentación de pasaportes: 15/07/2020. Queda en responsabilidad del 

pasajero cualquier penalidad que corresponda por la no entrega de esta 

documentación. 

Las condiciones de pago con tarjeta de crédito pueden modificarse sin previo aviso y la 

empresa no será responsable por las mismas. 

Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las 

penalidades: administrativas y las generadas por los operadores turísticos. 

 Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, 

autorizan expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la 

utilización de su imagen y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en 

cualquier medio de difusión sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno. 

 Condiciones Generales según Ley Nº 18829 - en nuestra página web: www.freeport.- 

tur.ar 

 Política de cancelación de parte del pasajero: 

- Desde la confirmación de la salida hasta 60 días de la salida del programa, se cobrarán 

usd$70, en concepto de gastos administrativos. 

- A partir de 60 días hasta los 30 días de la salida del programa, se incurrirá en 

penalidades a determinar. 

- A partir de 30 días hasta la fecha de la salida del programa, tendrá el 100% de gastos 

por cancelación.

FECHA ESTIMADA: 5 al 10 MAYO de 2022
LUGAR / HORA: A confirmar


