
Programa : Mediterráneo y Egeo de Ensueño
Duración: 15 días de viaje
Visitando: Atenas (Grecia) y Estambul (Turquía), en circuito 
terrestre. 
Crucero: Atenas (El Pireo), Mikonos (Grecia) Marmaris 
(Turquía), Chania (Creta), Santorini y Atenas (Grecia).
Fecha 1: 16 al 30 de mayo, 2019
Valor: Desde USD 4.985 p/p en base habitación doble

Fecha 2: 05 al 19 de septiembre, 2019
Valor: Desde USD 5.850 p/p en base habitación doble

Circuito terrestre más crucero , en idioma español

Imagine una tierra donde las aguas turquesas bañan las
costas soleadas, el aroma a sal llena la brisa nocturna y las
ruinas de antiguas civilizaciones se observan por los
recortados acantilados. Esta pintoresca imagen cobra vida en
la gloriosa región del Mediterráneo, que no solo tiene una
impresionante belleza natural y hogar de una diversidad
cultural aportada por las muchas naciones que llegaron a sus
arenosas costas.

Déjate cautivar por el Mediterráneo y sus maravillas,
visitando Atenas y las más destacadas Islas Griegas, cerrando
con un paso de 3 días por la fabulosa Estambul, en Turquía.

Mediterráneo de Ensueño
Atenas,  Islas Griegas y Estambul



Atenas se extiende sobre la península de Ática y tiene
actualmente cerca de cuatro millones de habitantes. Con
más de tres mil años de antigüedad, pocas ciudades han
tenido un papel tan importante en el desarrollo de la
humanidad. La democracia, la justicia, el teatro y la
filosofía, tienen su origen en la Grecia clásica.

Atenas es un lugar maravilloso. Su personalidad la hace
única, y no estamos hablando de las ruinas, su historia o la
gastronomía. Es de esos lugares que sólo te sentarías a
tomar un café y ver la vida en su esplendor.

Atenas es la ciudad ideal para los amantes de la historia, el
arte y la cultura en general, pero también para los que
busquen buen tiempo, una excelente gastronomía y el
ritmo de una ciudad moderna y mágica a la vez.

Además de ser una parada obligatoria para los que están
de paso hacia las Islas Griegas, Atenas es, en verdad, un
museo a cielo abierto. Recorriendo la ciudad conocerás
templos y monumentos que han perdurado durante miles
de años y descubrirás por qué esta ciudad es la cuna de la
civilización occidental.

Destino 1 : Atenas
Cuna cultural de Occidente



Casas blancas, aguas turquesa, románticas puestas de sol,
aromas del Mediterráneo, referencias mitológicas…. Esta
es la descripción que la mayoría de nosotros tenemos de
las islas griegas, un maravilloso mosaico de más de 3.000
islas en el mar Egeo. Aunque sólo 200 están habitadas,
cada una de ellas constata otro paraíso más que se suma a
las maravillas del país.

Cultura, arte, tradición y unas vistas impresionantes es lo
que albergan estas islas las que se dividen en varios
archipiélagos: Cycladas, Dodecaneso, Jónicas, Espóradas,
islas del Norte del Egeo y las del Golfo Sarónico.

Un paisaje inolvidable de aguas cristalinas y azules
infinitos que perduran en la memoria de quien se acerca a
conocerlas. Cada isla griega tiene su peculiar arquitectura,
mitología y amable hospitalidad. Cada isla un sueño, o
mejor, un deseo hecho realidad.

Las islas ocupan un lugar destacado en la mitología
griega, el hogar de varios dioses y diosas de la Grecia
antigua, incluyendo el poeta clásico Homero. Las islas
conservan las huellas de las antiguas culturas que pasaron
por sus costas, tales como la romana y el Imperio
otomano.

Destino 2 : Islas del Egeo
Cuna cultural de Occidente



Turquía es uno de los países del Mediterráneo con mayor
patrimonio cultural, con ruinas griegas y romanas
repartidas por toda su geografía y en un considerable
buen estado de conservación. Como legado del antiguo
Imperio Otomano, los turcos conservan una serie de
tradiciones que hacen del país una rica muestra de
multiculturalidad, convivencia entre culturas y cercanía al
mundo árabe, con una mentalidad abierta y moderna.

La ciudad más conocida del país es Estambul. Es además
la más poblada. Su historia se remonta al año 667 a.C.,

cuando se fundó con el nombre de Bizancio,
posteriormente Constantinopla y ahora Estambul. Una
ciudad que ha sido la capital de diversas civilizaciones,
donde el comercio, la cultura, la religión y tradiciones
ancestrales han convivido durante muchos siglos. Un
lugar que no es ni oriente ni occidente. Una ciudad mítica.
Estambul no es la capital, pero sí es el centro histórico,
cultural y económico de Turquía. El Bósforo, las
mezquitas, los mercados y la silueta de la Mezquita Azul
fascinan a todo viajero que siente la esencia de hasta
cuatro imperios diferentes.

Destino 3 : Estambul
Unión de Oriente y Occidente



Día 1 Día 2 Día 3

Madrid – Atenas (Grecia)
Arribo a la ciudad de Madrid.
Conexión con vuelo a la ciudad de
Atenas. Llegada y asistencia en
español. Traslado al hotel y Check-
in. Descanso. De noche, traslado al
barrio de la Plaka para una cena de
bienvenida. Alojamiento.

Atenas
Desayuno y salida con el Guía.
Recorrido por la Acrópolis y Museo
Arqueológico. Almuerzo en
restaurante local. Retorno al hotel.
Alojamiento.

Programa
Días 1 al 3

Santiago – Madrid (España)
Jueves 16 de mayo, 2019
Encuentro en el Aeropuerto en el
counter de Iberia donde se
realizará el Check-in grupal en el
aeropuerto para el vuelo Iberia,
rumbo a Madrid.
Noche a bordo.



Día 4 Día 5 Día 6
Atenas 
Desayuno. Desembarque y recorrido
por el Puerto del Pireo.
No hay como caminar por los barrios
de El Pireo para disfrutar de la
diversidad cultural de la que goza
esta ciudad, caminaremos por los
puertos de Mikrolimano y Zea,
donde atracan yates y cruceros de
lujo. Retorno al barco para zarpe de
las 18:00 hrs. Noche a bordo.

Santorini
Desayuno y arribo a Santorini, sobre
las 09:00 hrs. Famosa isla creada tras
una erupción volcánica, de ahí que
cuente con escarpados paisajes
llenos de enormes precipicios. Su
capital, Thira, se encuentra en la
cima de la preciosa isla donde
podrás disfrutar de unas preciosas
vistas a la bahía. Retorno al barco y
zarpe a las 18:00 hrs. Noche a bordo.

Programa
Días 4 al 6

Atenas
Desayuno y check-out. Traslado al 
Puerto del Pireo y embarque en el 
Crucero Pullmantur Horizon ™. 
Sistema todo incluido. Noche a 
bordo.



M.S. Horizon
Pullmantur

Comience a disfrutar de su crucero a bordo del barco
Horizon, sinónimo de exclusividad y diversión en un
mismo barco, y considerado como una de las joyas de la
flota de Pullmantur. En su interior, dispondrá de todo
tipo de comodidades, el mejor Todo Incluido y una
cuidada programación de actividades para que disfrute al
máximo de su estadía. Este barco fue actualizado en el
año 2017 y dispone de un total de 12 cubiertas donde
encontrará diferentes cabinas, organizadas por categorías,
así como diversos restaurantes, buffets, bares, cafés,
teatro, spa, casino, gimnasio, centro de belleza, solarium,
piscinas, jacuzzis y tiendas Duty Free.

Español, es el idioma oficial a bordo, utilizado tanto en
todas las actividades y los espectáculos, como en la
relación que establezca a diario con los diferentes
miembros de la tripulación durante su itinerario. Esta
compañía naviera, la única que apuesta por un estilo de
vida 100% español, ha sido reconocida, por noveno año
consecutivo, con el Premio Excellence a la Mejor
Tripulación.

Más información del Crucero aquí:
https://www.pullmantur.travel/barcos/horizon.html

https://www.pullmantur.travel/barcos/horizon.html


M.S. Horizon
Pullmantur

Este Crucero garantiza dos conceptos
esenciales a bordo: la mejor atención de parte
de los integrantes de la tripulación y su
descanso en el interior de confortables
camarotes que disponen de servicios como
televisión, caja de seguridad y secador de
pelo en el cuarto de baño.
Todas las cabinas, independientemente de su
categoría, tienen algo en común: su
amplitud. Por tanto, el espacio mínimo del
será de 15,20 metros cuadrados.

Año de Remodelación 2017
Vel. de Navegación 21.4 nudos
Capacidad Pasajeros 1828
Bandera/Nacionalidad Bahamas
Núm de Tripulantes 620
Tipo Electricidad 110 v
Nº Cubiertas 10



Día 7 Día 8 Día 9
Alta Mar.
Durante este día de navegación
puedes disfrutar de todos nuestros
servicios a bordo para hacer lo que
más le apetezca. Puedes relajarte en
el Spa con un masaje, nadar en la
piscina, practicar deportes o visitar
el gimnasio, tumbarse al sol en
cubierta disfrutando de tu bebida
favorita, jugar en el casino o
disfrutar de las diferentes opciones a
su alcance. Noche a bordo.

Chania (Creta)
Desayuno. Arribo a las 09:00 hrs.
Desembarque. Chaniá, es una de las
ciudades más hermosas e
interesantes de las que se ubican en
isla de Creta. Cuenta con un
pintoresco puerto y un gran número
de calles en las que se ubican
edificaciones de estilo veneciano y
fortificaciones que datan de la época
otomana. Retorno al barco y zarpe a
las 19:00 hrs. Noche a bordo.

Programa
Días 7 al 9

Marmaris (Turquía)
Desayuno . Arribo a las 08:30 hrs.
Marmaris es una importante ciudad
costera que se ubica en el sudoeste de
Turquía, justo en el encuentro de las
aguas del mar Mediterráneo y el mar
Egeo. En la visita a esta urbe turca no
deberás perderte algunos enclaves
como su tradicional Zoco, donde
podrás comprar todo tipo de objetos
hechos a mano. Retorno al barco y
zarpe a las 20:00 hrs. Noche a bordo.



Día 10 Día 11 Día 12

Atenas – Estambul (Turquía)
Arribo a El Pireo. Desembarque
desde las 08:00 hrs. A una hora a
convenir, traslado al aeropuerto de
Atenas para tomar el vuelo hacia la
ciudad de Estambul. Recepción y
traslado al Hotel. Check-in. Cena de
bienvenida. Alojamiento.

Estambul
Desayuno. Estambul es una de las
ciudades más visitadas del mundo y
es que, haber sido capital de tres
imperios: Romano, Bizantino y
Otomano. Realizaremos un Tour
por el Estrecho del Bósforo y Bazar
de Las Especies, con almuerzo en
restaurante típico. Regreso al Hotel.
Alojamiento.

Programa
Días 10 al 12

Mykonos
Desayuno y desembarque en barco
auxiliar a partir de las 09:00 hrs. Admire
las calles principales de su capital,
consideradas las más bonitas de las Islas
Griegas, en sus laberintos de paredes
blancas relucientes, salpicadas de
ventanas y cúpulas azules, con balcones
desbordados de flores y casas que
parecen estar suspendidas sobre el mar.
Retorno al barco y zarpe a las 18:00 hrs.
Noche a bordo.



Día 13 Día 14 Día 15

Estambul – Madrid – Santiago de
Chile
Desayuno y Check-out. A una hora a
convenir, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo rumbo a Madrid.
Conexión con vuelo a Santiago de
Chile. Noche a bordo.

Santiago de Chile
Arribo a Santiago de Chile.
*Fin de nuestros servicios*

Programa
Días 13 al 15

Estambul
Desayuno. Tour día completo por la
ciudad antigua. Visitamos la
majestuosa y elegante Mezquita Azul.
A continuación visitaremos el
Hipódromo de la época bizantina y
luego el Museo de Hagia Sofia del siglo
VI. Tras el almuerzo, realizaremos la
visita al Palacio Topkapi, la residencia
de los sultanes del imperio otomano, La
última parada será en el Gran Bazar.
Regreso al hotel. Alojamiento.

*Nota: Los imprevistos forman parte de los
viajes, pudiendo ser necesario realizar
modificaciones en el itinerario diario, cambiar
horarios, suprimir o cambiar algunas en
función de algunos factores que podrían
alterarlos, como por ejemplo, el clima.*



ATENAS
El hotel Titania, con 35 años en pleno centro comercial e histórico
de Atenas, está rodeado por los monumentos más importantes de
la historia de Grecia, como la Acrópolis, el nuevo Museo de la
Acrópolis, el Parlamento, el Museo Arqueológico y la Biblioteca
Nacional. Está situado a escasa distancia de teatros, tiendas
modernas y centros comerciales, ofreciéndoles así a sus
huéspedes una amplia variedad de visitas turísticas y de
opciones de ocio. El impresionante vestíbulo, decorado con el
famoso mármol pentélico y exquisitos mosaicos que representan
escenas de la historia de la Grecia antigua, sus restaurantes “La
Brasserie” y el gourmet de la azotea “Olive Garden”, garantizan
a sus huéspedes una estancia inolvidable.
http://www.titania.gr/es/

ESTAMBUL
El Richmond Istanbul es el único hotel en la avenida Istiklal de
Taksim, el centro comercial, cultural y de ocio de la ciudad,
rodeado de edificios históricos e iglesias. Las habitaciones del
Hotel fueron renovadas en 2010 e incluyen TV LCD vía satélite,
zona de estar, cafetera y WiFi gratuita. Además, ofrecen vistas a
la avenida Istiklal, el Bósforo o el perfil urbano de Estambul. La
propiedad está a 25 minutos andando de Palacio de Topkapi y el
Gran Bazaar. El desayuno se ofrece en el comedor cada mañana.
El restaurante Peyderpey ofrece un ambiente especial junto con
un menú de cocina francesa. Hay un bar de vestíbulo, así como
un restaurante salón en la propiedad.
http://richmond.hotel-istanbul.net/es

Hotel Titania**** Hotel Richmond Estambul ****

Hoteles

http://www.titania.gr/es/
http://richmond.hotel-istanbul.net/es


✓ Tickets aéreos internacionales clase economy en IBERIA
✓ Tickets domésticos vía Turkish Arlines y Aegean Airlines
✓ Seguro de Asistencia en Viaje
Programa Atenas
✓ Traslado en Aeropuerto a Hotel.
✓ 02 noches de alojamiento en hotel seleccionado, con desayuno.
✓ Half-Day City tour Acrópolis y Museo Arqueológico, con

almuerzo en restaurante local y Guía en español
✓ Cena de bienvenida
✓ Traslado Hotel al Puerto del Pireo para embarque al Crucero
Programa Crucero Horizon Pullmantur
✓ 07 noches de alojamiento en el barco, en cabina interna cat. FL.
✓ Sistema de alimentación TODO incluido, con bebestibles
✓ Todas las entretenciones a bordo
✓ Propinas a bordo
✓ Traslado desde el Puerto al Aeropuerto de Atenas

Programa Estambul
✓ Traslado de Aeropuerto a Hotel.
✓ 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado, con desayuno.
✓ Cena de bienvenida
✓ Tour por el Bósforo y Bazar Egipcio, con almuerzo, traslados y

guía en español
✓ Tour guiado por Hagia Sofia, Mezquita Azul, Palacio Topkapi,

con almuerzo, traslados y guía en español. Visita al Gran
Bazar.

✓ Traslado Hotel al Aeropuerto.

*Tour Conductor acompañante desde Chile en base a un Grupo de 
12 pasajeros viajando juntos. Con un número menor el Viaje se 

realiza sin el acompañante.*

Programa  Incluye 



CRUCERO
▪ Servicios del spa y el salón de belleza.
▪ Casino (inclusive bingo).
▪ Subastas de arte.
▪ Cualquier compra hecha en las tiendas de regalos a bordo.
▪ Excursiones en tierra.
▪ Fotografías.
▪ Salón de videojuegos.
▪ Servicios médicos.
▪ Acceso a internet.
▪ Servicios de lavandería y limpieza en seco.
▪ Llamadas telefónicas del barco a tierra.

PROGRAMA TERRESTRE
▪ Seguro de Cancelación
▪ City taxes: La tasa turística en Estambul y en Atenas es de

aproximadamente USD 8 por noche por habitación.
▪ Gastos personales. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

durante las comidas. Comidas no mencionadas en el itinerario.
▪ Gastos personales (lavandería, llamadas telefónicas, spa, etc.)
▪ Early check-in o Late check out.
▪ Consumos de Mini bar
▪ Propinas a guías, maleteros o restaurantes.
▪ Nota: Visas: Los ciudadanos de Chile no necesitan visado para

ingresar a los países de Europa visitados, por un tiempo de 3
meses como máximo. Pasajeros de otras nacionalidades,
deberán gestionar las Visas que correspondieren.

Programa  No Incluye 



o Programa válido en las fechas definidas y con un mínimo de
12 personas viajando juntas. Con un número menor de
inscritos, el viaje se realiza de todas formas pudiendo
modificarse la tarifa final y sin el tour conductor .

o Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones
monetarias y cambios en los impuestos de aeropuerto y
puerto.

o Los precios son en dólares estadounidenses por persona, están
sujetos a cambio sin previo aviso y sólo se podrán garantizar
una vez efectuada la reserva. El valor final del programa en
pesos se define según el tipo de cambio del día de pago .

o Si los hoteles cotizados para el presente programa no están
disponibles al momento de la confirmación, se ofrecerán

nuevas alternativas de hoteles en la misma categoría.

o Todos los vuelos están sujetos a variaciones de horarios
controlados directamente por las líneas aéreas.

o Black Balloon Travel no se hace responsable por huelgas en
Puertos y /o aeropuertos y las consecuencias que éstas
generen en el itinerario de viaje.

o Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte vigente al
menos 6 meses a la fecha de retorno.

o Recomendamos tomar seguro de cancelación para proteger su
inversión en caso de suspensión de viaje por razones de salud
u otros motivos justificados.

Condiciones Generales



Inscripciones y Contacto

PLAZOS DE PAGO
• Al momento de tomar la reserva , se solicitará un abono
del 50% del total del Programa. El saldo deberá estar
pagado en un plazo máximo de 90 días antes de la fecha de
salida del viaje.

PROCEDIMIENTO DE PAGO
Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria a:
Río Cóndor S.A / Rut: 76.055.229-1
Bco. Chile Cuenta Corriente:
CLP N° 00-001-93505-04
USD N° 50019350509
Webpay

INSCRIPCIONES Y RESERVAS 
Alejandra Medina Ayrer
alejandra@backballoon.cl
Fonos +562 3262 9403 | +569 44701557

Francisca Parada Luco
fparada@blackballoon.cl
Fonos +562 32629403| +569 98408069

Karen Manríquez
info@blackballoon.cl
Fono +562 32629403

mailto:alejandra@backballoon.cl
mailto:fparada@blackballoon.cl
mailto:info@blackballoon.cl

