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LO MEJOR DE TURQUIA y LOS 

BALCANES: BULGARIA,  

GRECIA Y MACEDONIA 
B103LAT/BLC05  

Inicia en Turquia (Estambul). Termina en 

Bulgaria (Sofia) 

16 días / 15 noches  
 

COMIENZO DE TOUR EN TURQUIA LOS DIAS JUEVES 

 

Visitando:  
En Turquía: Estambul – Capadocia – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi – Izmir –  

En Bulgaria: Sofia - Bansko - Melnik –  

En Grecia: Tesalónica – Vergina – Kalampaka - Meteora –  

En Macedonia: Bitola – Ohrid - Tetovo – Skopje - Kriva – Palanka. 
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ITINERARIO DETALLADO 

  

DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA - ESTAMBUL  

Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.  

 

DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un 

restaurante de comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”: Salida para contemplar el espectacular 

panorama del Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, 

principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de 

Constantinopla, conocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; 

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 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, apreciamos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes 

que conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.  

 

DÍA 03 [B/-/-] ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un 

restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Adéntrate en el casco histórico 

de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios de los diferentes imperios que dieron 

forma al actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes y principal 

centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina 

y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida 

social de Constantinopla durante miles de años; la Mezquita Azul con sus más de 20,000 azulejos 

de cerámica hechos a mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos 

más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que 

cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.  

 

DÍA 04 [B/-/D] ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA  

Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el 

Mausoleo del fundador de la República. Llegada a Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 05 [B/-/D] CAPADOCIA  
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Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formado 

por lava volcánica. Visita a los innumerables monasterios y capillas de Göreme, excavado en las 

rocas y decorados con frescos. Visita a los impresionantes valles de la región y disfruta de las 

vistas de las “chimeneas de hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas 

comunidades locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de 

Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos. 

Cena en el hotel. Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes 

folclóricos en una cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la 

mañana para admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.  

DÍA 06 [B/-/D] CAPADOCIA - PAMUKKALE  

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 

verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel. 

Alojamiento.  

 

DÍA 07 [B/-/D] PAMUKKALE - ÉFESO - KUŞADASI/IZMIR  

Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los siglos 

I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 

Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar de peregrinación. Continuando 

con la visita a una tienda de cueros. Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 08 [B/L/D] KUSADASI - IZMIR - SOFIA  

Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Sofía. Llegada a 

Sofía. Encuentro y asistencia de nuestros representantes. Traslado al hotel. Alojamiento. 

(opcionalmente se puede cambiar la noche del tren por una noche extra en Estambul y tener la 

llegada en Sofía con vuelo - no incluído en el precio del paquete).  

 

DÍA 09[B/-/D] SOFIA - MONASTERIO DE RILA b BANSKO  

Visita guiada de Sofía por la mañana con la catedral de Alejandro Newski. Después continuaremos 

hasta el monasterio de Rila que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, uno de los 

monasterios ortodoxos más importantes del mundo. Después continuaremos hasta nuestro hotel en 

Bansko.  

 

DÍA 10[B/-/D] BANSKO - MELNIK - TESALÓNICA  

De camino a la frontera griega visitaremos la ciudad más pequeña de Bulgaria, Melnik. La ciudad 

se ha conservado como un pueblo de museo. Aquí también probaremos los vinos de la región, 

Pirin-Macedonia. Luego cruzaremos la frontera con Grecia y llegaremos por la tarde a Tesalónica. 

Cena y alojamiento en nuestro hotel.  
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DÍA 11 [B/-/D] TESALÓNICA – VERGINA – KALAMPAKA  

Por la mañana haremos un recorrido guiado por Tesalónica. Desde aquí, iremos a las excavaciones 

de Vergina, donde se encuentra el montículo de Filip II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. 

Esta región también se llama "Egeo - Macedonia". Luego llegaremos a la ciudad de Kalampaka, 

al pie de los famosos monasterios de Meteora.  

 

DÍA 12 [B/-/D] KALAMPAKA - METEORA - BITOLA  

Hoy visitaremos los famosos monasterios de Meteora, que son como nidos de pájaros construidos 

sobre rocas. Visitamos el interior de un monasterio y nos maravillamos ante el paisaje único que 

se divisa desde aquí. Luego llegaremos a la República de Macedonia, también llamada "Vardar - 

Macedonia" en la antigua ciudad diplomática de Bitola con un recorrido por la ciudad. El fundador 

del estado turco Atatürk también visitó aquí el Gimnasio Militar. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 13 [B/-/D] BITOLA - OHRID  

Visita por la mañana a las excavaciones de Heraklea Lincestis, fundada por Filip II de Macedonia. 

Luego nos dirigiremos hasta la ciudad de Ohrid, protegida por la UNESCO, ubicada a orillas del 

lago del mismo nombre. Aquí daremos un paseo en barco para disfrutar de la ciudad. En Ohrid y 

sus alrededores hay 365 iglesias y monasterios, y la ciudad recibe el sobrenombre de el "Jerusalén 

de los Balcanes". Durante nuestro recorrido también vemos la iglesia San Periblebtos y sus frescos 

únicos. Regreso al hotel en Ohrid.  

 

DÍA 14 [B/-/D] OHRID - TETOVO - SKOPJE  

Por la mañana saldremos hacia la capital macedonia Skopje. Pararemos en Tetovo para visitar la 

famosa "mezquita colorida". Luego, llegaremos a Skopje y en nuestro recorrido turístico veremos 

el casco antiguo con la fortaleza de Kale y el gran bazar, así como la nueva ciudad con la casa 

memorial de la Madre Teresa y la fuente de Alejandro Magno. Por la noche nos espera una típica 

cena macedonia con música en un restaurante tradicional.  

 

DÍA 15 [B/-/D] SKOPJE - KRIVA PALANKA - SOFIA  

Después del desayuno visitaremos el cañón Matka cerca de Skopje donde nos espera una 

naturaleza única. Antes de dirigirnos hacia la frontera búlgara, visitaremos el monasterio de San 

Joakim Osogovski, cerca de la ciudad de Kriva Palanka. Llegaremos a nuestro hotel en Sofía por 

la tarde.  

 

DÍA 16 [B/-/-] SOFIA - PARTIDA  

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo. Fin de nuestros servicios.  
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hoteles 4* con media pensión (excepto en Estambul - BB). 

 Guía de habla hispana. 

 Alimentación, entradas y visitas de acuerdo a lo mencionado en el programa. 

 Todos los traslados previstos en vehículos con aire acondicionado.  

 Vuelos domésticos en Turquía.  

 Impuestos municipales en Balcanes.  

 Degustación de vino en Melnik.-Vergina. 

 Monasterio de Meteora. Heraclea Lincestis.  

 Paseo en barco por el lago de Ohrid (unos 20 minutos). Ohrid, Sv. Periblebta. -Tetovo, la 

Mezquita Pintada. Skopje, Iglesia de Sv. Spas.  

 Cena tradicional macedonia en Skopje.  

 Monasterio de Sv. Joakim Osogovski. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Gastos personales. 

 Vuelos internacionales. 

 Ningún servicio no especificado. 

 Bebidas y agua durante el viaje. 

 Propinas para el guía, chófer, etc 

 

FECHAS DE COMIENZO DE TOUR EN TURQUIA – AÑO 2022 -  

 

A 

(26/03/2022-03/04/2022)-(09/04/2022-17/04/2022)-(30/04/2022-08/05/2022)-(24/09- 

02/10/2022)-(08/10-16/10/2022)-(22/10-30/10/2022) 

B 

(07/05-15/05/2022)-(21/05-29/05/202)-(04/06-12/06/2022)-(11/06-19/06/2022)- 

(16/07-24/07/2022)-(13/08-21/08/2022)-(10/09-18/09/2022) 

 

COTIZACION 
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Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

Gracias por su interés 

 

LO MEJOR DE TURQUIA y LOS BALCANES: BULGARIA, GRECIA Y MACEDONIA
Precios en usd, por persona. Válidos AÑO 2022

Categoria hotel Platino

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

A 1755 148 1755 148 2268 162

B 1962 154 1962 154 2515 169

Fechas de comienzo de tour en Turquia
Base Doble Base triple Base single


