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Día 1 (30 junio) SAN JOSE – MADRID
Salida en vuelo de la ciudad de San José a la ciudad de Madrid, España.

Día 2 (01 julio): MADRID – ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Madrid. A la hora indicada haremos la conexión con destino a la ciudad de
Estambul, llegada y traslado al hotel para descansar.

Día 3 (02 julio): ESTAMBUL CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Iniciamos el recorrido por los lugares de
mayor interés turístico en donde visitaremos La Hagia Sofía:
La Iglesia de la Santa Sabiduría, sin duda una de las mayores
creaciones arquitectónicas en el mundo, utilizada como una
mezquita durante la época de los otomanes, y que hoy en día
es un museo.
Hipódromo Bizantino: El centro del
entretenimiento, la diversión y los deportes en la ciudad
durante los Imperios romano y bizantino. El Obelisco egipcio,
la columna serpenteante y la fuente alemana de Guillermo II
son lugares que debe visitar. Mezquita Azul: La Mezquita del
Sultán Ahmed, una de las obras maestras más veneradas del
mundo islámico. Famoso por sus azulejos de cerámica y seis minaretes. Gran Bazar: El más antiguo y
grande mercado cubierto en el mundo con más de 3.000 tiendas con vastas colecciones de alfombras
hechas a mano, joyas, artículos de piel y recuerdos. Al finalizar el tour regresamos al hotel, tarde libre.

Día 4 (03 julio): ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno en el hotel. Preparamos salida hacia la ciudad de
Ankara, capital de la república turca, a nuestra llegada
iniciamos nuestra visita por la ciudad de Ankara. La ciudad
preservó muchos monumentos históricos curiosos que
pertenecen a épocas diferentes. El templo de Augusto
recuerda la época del Imperio Romano y a su lado está la
mezquita de Haji Bayram. Además, uno de los santuarios más
antiguos es la mezquita de Aladdin. Son los templos
musulmanes más bellos en Ankará, no hay iguales a ellos en
ninguna otra ciudad de Turquía. Se tiene que visitar también la Ciudadela y la Fortaleza que se sitúan en
una de las colinas. Las construcciones están rodeadas por una fornicación doble, el complejo
arquitectónico fue construido aún en el siglo VI y hoy día se considera uno de los monumentos más
antiguos de la ciudad. En la colina hay un excelente mirador, desde el cual se ven las mezquitas
maravillosas, los centros comerciales modernos en cristal y plazas. Hay una obra más, desde la cual se
tiene una vista preciosa, se sitúa en la plaza central y se llama la Torre de Observación Atakule. La altura es
de 125 mts y es una construcción moderna única en su especie. Así́ también visitaremos el Museo de
Anatolio y el Mausoleo de Ataturk, al finalizar traslado al hotel.

Día 5 (04 julio): ANKARA – DERINKUYU CAPADOCCIA
A la hora señalada preparamos nuestra salida hacia la ciudad
de Derinkuyu a nuestra llegada haremos un recorrido donde
seremos testigos de un complejo de 5 niveles que forma uno
de los asentamientos subterráneos más profundos y
fascinantes de Capadocia. Vea los patios, establos, iglesias y
bodegas que se encuentran debajo de la tierra, todos
interconectados por una extensa red de túneles. A

continuación, aventúrese a Ihlara Valley para una caminata de 2.5 millas (4 km) a lo largo del río Melendiz.
Visite las iglesias de cuevas aisladas y las estructuras antiguas excavadas en las paredes del valle en su
camino hacia el pueblo de Belisirma para almorzar en un restaurante local cerca del río. Después del
almuerzo, haga una breve parada fotográfica en Yaprakhisar para disfrutar de un panorama inolvidable
del pueblo de la cueva y las chimeneas de hadas que lo rodean. Haga su última parada en el Monasterio de
Selime, uno de los asentamientos religiosos más grandes y fascinantes de Capadocia. Al finalizar el tour
traslado a Capadocia para descansar.

Día 6 (05 julio): CAPADOCIA - KONYA
Alrededor de las 5:00 a.m. las personas que lo deseen pueden
hacer el paseo en los globos aerostáticos, posteriormente al
volver del paseo desayuno en el hotel y continuamos
visitando El Valle de Devrent, El Valle de Los Monjes, Avanos,
El Museo al Aire Libre de Goreme, Uchisar. Al finalizar el tour
proseguimos nuestro camino hacia la ciudad de Konya,
llegada y traslado al hotel.

Día 7 (06 julio): KONYA - PAMUKKALE
Desayuno en el hotel, preparamos nuestra salida para hacer el tour de la ciudad de Konya, una de las
ciudades continuamente habitadas más antigua de Turquía, era conocida como Icomium en la época
romana. La capital de los turcos selyúcidas del siglo XII al XIII, se ubica como uno de los grandes centros
culturales de Turquía. Durante este período de crecimiento artístico, político y religioso, la mística Mevlana
Celaleddin Rumi fundó una orden sufí conocida en Occidente como los derviches giratorios. El
sorprendente mausoleo de azulejos verdes de Mevlana es el edificio más famoso de Konya. Adjunto al
mausoleo, el antiguo seminario derviche sirve ahora como museo dedicado a los manuscritos de las obras
de Mevlana y varios artefactos relacionados con el misticismo de la secta. El Karatay Medresesi Museum,
Alaaddin Meydani. Los azulejos azules son obras maestras impecables y que deben verse que reflejan el
arte y la cultura locales. Esta madrasa tiene un fuerte vínculo con el gran pensador Mevlana. Konya
Archeological Museum, Sahibi Ata Cad. 91, Konya Turkey Museo arqueológico de Konya de excepcional
interés. Dentro del complejo del museo, la casa restaurada Izzettin Koyunoglu ilustra el estilo de vida de
una próspera familia Konya. El Mevlana Muzesi, Mevlana Cd. No:1, Konya 42030 Turkey. La tumba de la
filósofa mística humana e islámica Mevlana Celaleddin-i Rumi está aquí. Aya Elena Kilisesi, Sille SubasI Mh.,
Sille, Konya 42240 Turkey. La espléndida
estructura tiene una fuerte historia para la gente.
Hace muchos siglos, la madre del gran rey
bizantino Constantino, Helen, partió de Roma en
una peregrinación desde la Plaza Santa
"Jerusalén". Ella visitó a Konya en ese largo viaje
y Helena ordenó construir la capilla de Aya Elena
aquí por el bien de Mihail Arkhankolos, el
campeón de la Iglesia de acuerdo con la Biblia
cuando vio estas fascinantes capillas, tumbas y
monasterios pertenecientes a las primeras
edades del cristianismo. Al finalizar el tour
traslado
al
hotel
para
descansar.

Día 8 (07 julio): PAMUKKALE
Desayuno en el hotel, a tempranas horas iniciamos nuestro
recorrido en Hierápolis ("Ciudad Santa") era una antigua
ciudad greco-roamn en Frigia ubicada en aguas termales en el
suroeste de Anatolia. Sus ruinas se encuentran junto a la
modern Pamukkale. Las aguas termales se han utilizado como
spa desde el siglo II a. C. y la gente vino a aliviar sus dolencias y
muchos de ellos se jubilaron o murieron aquí. Algunos de los
aspectos más destacados; la gran necrópolis está llena de
sarcófagos, la calle principal con las puertas y letrinas, la
catedral, el teatro y la tumba de San Felipe. Las aguas termales
provocan cascadas que se llaman el Castillo de Algodón. Sumérjase en las aguas termales minerales en la
piscina de Kleopatra El tour incluye un almuerzo buffet y entrada a todos los lugares de interés. Al finalizar
el recorrido volveremos al hotel para descansar

Día 9 (08 julio): PAMUKKALE – EFESO - IZMIR
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido hacia la
ciudad de Izmir, en el trayecto del viaje pasaremos por Efeso.
Desde
ahí
nos
dirigiremos
hacia
el
museo
arqueológico. Pasaremos por el acueducto y por la colina de
Ayasuluk cuyo nombre significa “El aliento Santo” ya que en
ella está enterrado San Juan el Evangelista. En este lugar
descansan las ruinas de una iglesia de los tiempos de
Justiniano y en ella podremos ver la Puerta de la Persecución.
Después, pasaremos por las mezquitas de Arparslan y de
Isabey (esta última entraremos a verla ya que se construyó
con parte de las ruinas romanas de la ciudad de Efeso por lo
que es una mezquita de gran importancia para comprender la
historia de esta región). Daremos un paseo por el núcleo del
pueblo de Selcuk, el cual fue fundado en el siglo XIV. Para
finalizar el tour nos acercarnos al templo de Artemisa
(Artemision) que está considerado una de las siete maravillas
de la Antigüedad. El tour dura aproximadamente dos horas y
media y al finalizar seguimos nuestra ruta hacia la ciudad de
Izmir, llegada y traslado al hotel.

Día 10 (09 julio): IZMIR - PUERTO KUSADASI - PATMOS
Desayuno en el hotel. Haremos una breve visita por los
lugares de mayo interés turísticos de Izmir para continuar al
puerto de Kusadasi en donde haremos el embarque del
crucero. Kusadasi cuenta con un puerto muy activo que se
abre al mar Egeo, Kusadasi significa Isla de los Pájaros y es una
de las estaciones balnearias más importantes de Turquía.
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs abordaremos el
crucero, llegada a Patmos a las 16:30 hrs y salida a las 21:30 hrs.
noche a bordo.

Día 11 (10 julio): CRETA - SANTORINI
Llegada a Creta a las 07:00 hrs, podremos admirar las
imponentes murallas de la fortaleza de Koules, explore la
campiña cretense o descubra el palacio de Cnosos. Una
mágica excursión repleta de misteriosas historias que
permitirá conocer la primera civilización europea. salida a las
12:00 hrs hacia Santorini. Llegada a las 16:30 hrs, El puerto de
Santorini garantiza la conexión de la isla de Grecia
Continental. Ofrece una vista panorámica a 360 grados sobre
los paisajes de Akrotiri. Es una romántica isla repleta de casas
encaladas e iglesias con cúpulas azules que se cuelgan de los acantilados. Sus encantadores pueblecitos
son todo un oasis de tranquilidad y belleza Existen además tres milenios, este yacimiento arqueológico
estaba habitado. Se puede visitar también el Museo de la Prehistoria y el Museo arqueológico Nacional de
Atenas, los callejeos a través de las callejuelas y las vistas de las gamas de arena dorada del litoral. salida
a las 21:30 hrs. Noche a bordo, pensión completa.

Día 12 (11 julio): PIREOS - TESALONICA
Llegada a Pireos, al desembarcar nos enrumbamos a Tesalónica, llegada y traslado al hotel para descansar.

Día 13 (12 julio): TESALONICA – OLYMPIA
Desayuno en el hotel, iniciamos el tour a los pies de la Torre Blanca o Lefkos Pirgos, el principal emblema
de Salónica. Esta torre, que vigila atentamente el mar Egeo, guarda muchas interesantes historias que se
desarrollaron en esta ciudad. Desde aquí continuaremos conociendo la historia antigua de la ciudad.
Visitaremos las ruinas del palacio de Galerio, el Arco de Galerio o Kamara, el antiguo Foro Romano y la
ciudad vieja, situada en el centro de la ciudad.

Desde aquí continuaremos conociendo la historia antigua
de la ciudad. Visitaremos las ruinas del palacio de Galerio,
el Arco de Galerio o Kamara, el antiguo Foro Romano y la
ciudad vieja, situada en el centro de la ciudad. Durante
nuestra visita también tendremos la oportunidad
de descubrir las iglesias bizantinas que se ubican en
Salónica, así como el famoso barrio de Ladadika, un barrio
bohemio donde se puede degustar la rica gastronomía de
la ciudad. Además de una rica historia y cultura, Salónica
cuenta con una gran cantidad de museos, como el museo
de cultura bizantina, el museo macedónico de arte
contemporáneo o museo arqueológico (entradas no incluidas). Al finalizar la visita por la capital de
Macedonia Central, continuamos con nuestro hacia la ciudad de Olympia, llegada y traslado al hotel.

Día 14 (13 julio): OLIMPIA - DELFOS
Desayuno en el hotel, realizaremos una visita guiada por la
Olimpia antigua. En nuestro recorrido conoceremos el
estadio que albergó las pruebas de los primeros Juegos
Olímpicos, así como también los restos de los antiguos
edificios relacionados con el desarrollo de las diferentes
competiciones deportivas.
Nos detendremos en la
moderna ciudad de Olimpia, atravesaremos el Peloponeso
y al finalizar el tour continuamos rumbo a Delfos, llegada y
traslado al hotel para descansar.

Día 15 (14 julio): DELFOS - ATENAS
Desayuno en el hotel. A la hora señalada iniciamos nuestro
recorrido para visitar uno de los lugares fundamentales para
conocer la historia de la Grecia clásica, donde se combinan la
naturaleza con las leyendas. Muchos siglos atrás se levantó́,
en este lugar majestuoso e imponente, el Santuario de
Apolo, Dios de la belleza y de la música, en donde se podían
comunicar los hombres con los dioses a través de su famoso
Oráculo. Visitamos el Santuario de Apolo, el Tesoro de los
Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el Museo con el
renombrado Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo,
entre otras obras maestras de la época. Al finalizar el tour
retornamos a la ciudad de Atenas. Traslado al hotel para
descansar.

Día 16 (15 julio): ATENAS
Desayuno en el hotel. A la hora señalada haremos el tour
por la ciudad de Atenas, visita de la ciudad, Casa del
Parlamento, la Tumba del Soldado Desconocido, la
Acrópolis (visita), el teatro de los Dionisios, el Arco de
Adriano, el Templo de Zeus Olímpico (visita), el Estadio
Panatenaico, el Palacio Real, la Academia, la Universidad y la
Biblioteca Nacional. Visita al Museo de la Acrópolis. Tarde
libre para actividades personales.

Día 17 (16 julio): ATENAS - MADRID
Desayuno en el hotel, a la hora señalada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de
Madrid. Al salir del aeropuerto haremos una visita
panorámica de orientación y conocer las principales
avenidas y plazas de la capital española, como la Plaza de
España, la Gran Vía, Plaza Cibeles, Calle de Alcalá́ con la
famosa Puerta de Alcalá́, Paseo del Prado, también
conocido como “Paseo del Arte” donde se encuentra las
conocidas pinaco tecas de El Museo del Prado, Museo
Thyssen y Museo de Arte Moderno Reina Sofía. El Paseo
de Castellana, el Barrio de Salamanca con sus elegantes
calles como la de Serrano, Velázquez, Goya y demás sitios
de interés turísticos, traslado al hotel.

Día 18 (17 julio): ATENAS – DIA LIBRE
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales.

Día 19 (18 julio): ATENAS - MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad
de Madrid

Día 20 (19 julio): MADRID – SAN JOSE
Desayuno en el hotel. A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad
de San José́.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS ……

COSTO DEL VIAJE:

POLITICAS DE CANCELACION

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un



Cancelaciones a partir del momento de la reserva se

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo

penalizarán $500 p/p. Si su pago fue realizado con

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de

tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 30

se realizará el reembolso del resto del dinero.

días antes de la fecha de salida del viaje.



Datos bancarios:

Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando
un club de viajes externo a nuestra empresa se



Banco Nacional de Costa Rica

penalizarán $200 p/p a partir del momento de la reserva



Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A.

y se realizará una nota de crédito por el restante del



Cedula Jurídica: 3-101-509983

dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje,



Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620

cabe destacar que no aplica devolución.

Favor reportar el pago una vez realizado el depósito al correo
tesorería.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059
INCLUYE:



Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o
bonificación no cabe ningún tipo de devolución.



Cancelaciones a partir de que los boletos fueron
emitidos se penalizará la totalidad del dinero.



Boletos aéreos (Itinerario de vuelo sujeto a cambios)



Hospedaje en hoteles 4*.



Impuestos aéreos y hoteleros



Entradas según itinerario de viaje.



Transporte terrestre y marítimo



o agencia. No nos hacemos responsables por penalidades o

Todos los tours según itinerario



nivelaciones de tarifa.

Coordinador de viaje desde Costa Rica



Guía local en español en cada ciudad

No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y
podrá ser reutilizado bajo las políticas de la aerolínea,
disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A. no se hace
responsable por complicaciones migratorias de los

NO INCLUYE:

pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones de



Almuerzos y cenas en Turquía y Grecia

tours por condiciones fuera del control humano.



Lo que no está indicado en el itinerario



Tours opcionales.

La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero.



Seguro de Viaje, requisito obligatorio

La solicitud y pago de visas para extranjeros que deseen



Paseo del globo aerostático

viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede
brindar asistencia, pero no asume ninguna responsabilidad a

REQUISITOS:



menos que esté descrito en el itinerario.

Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6
meses a la fecha de viaje.

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas

Presentación digital o impresa de la "Declaración Jurada

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

de Salud y Compromiso para comunicar a la Autoridad de
Salud" 72 horas antes de la salida de vuelo.


Restricciones sanitarias según lo disponga cada país
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