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PROGRAMA DE VIAJE 
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS 

CLÁSICOS 
31MAR. – 10 ABR. 2023 

 



ITINERARIO 

31 MAR. MADRID - ESTAMBUL 

Presentación en el aeropuerto de Madrid 2 horas antes de la salida del avión para 
tomar vuelo de línea regular con Aegean Airlines a Estambul vía Atenas. 

Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel. Cena  y  alojamiento. 

 

Dia 1 Abril   Estambul  

Desayuno, a continuación salida para hacer la visita de la basílica de Santa Sofía, 
los restos del hipódromo y la impresionante Cisterna Basílica, con 336 esbeltas 
columnas, la mayor de las 60 antiguas cisternas construidas bajo la ciudad de 
Estambul durante la época bizantina. Visita del Museo Arqueológico de 
Estambul, que alberga, entre otras joyas, el célebre Sarcófago de Alejandro.  

 

Almuerzo incluido durante el City tour.  

Tarde libre. Alojamiento. 

Dia 2 Abril   Estambul  

 Desayuno. Excursión por el Bósforo, almuerzo incluido.  

Tarde libre. Alojamiento. 



 

 Dia 3 Abril   Estambul - Assos  

 Desayuno. 

Salida hasta Assos  via Canakkale para visitar Troya,  la mítica ciudad que 
inmortalizó Homero y es Patrimonio de la Humanidad. 

 

A continuación visita de la antigua ciudad de Assos, ubicada en un espectacular 
paraje sobre un promontorio frente a la isla de Lesbos. 

Almuerzo en ruta. Llegada al hotel en ASSOS, cena y alojamiento. 

 Dia 4 Abril   Assos – Esmirna  

 Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, capital de uno de los reinos 
helenísticos e importantísimo centro cultural, sede de escuelas de filosofía, 
filología, medicina, etc., además de haber dado nombre al pergamino. Es, en la 
actualidad, Patrimonio de la Humanidad. 

 

Visitaremos sus impresionantes restos arqueológicos, entre los que se echa en 
falta el célebre Altar, que es una de las joyas del berlinés Pergamon Museum. 

Almuerzo en ruta. Llegada al hotel en ESMIRNA, cena y alojamiento. 



Dia 5 Abril   Esmirna – Dídima  

 Desayuno. 

Salida para visitar Teos, patria del famoso poeta Anacreonte.  

 

A continuación se visitará el santuario oracular de Claros, dedicado a Apolo, no 
lejos de la antigua ciudad de Colofón. 

Continuaremos hacia la ciudad antigua de Heraclea de Latmos, a orillas del lago 
Bafa, donde visitaremos, entre otros monumentos, el Templo de Atenea y el de 
Endimión. 

Almuerzo en ruta. Llegada al hotel en DÍDIMA, cena y alojamiento. 

 Dia 6 Abril   Dídima  

Desayuno. Visita del templo de Dídima.  A continuación, visita del sitio 
arqueológico de Euromo, con el templo de Zeus Lepsinos, el teatro y el ágora.  

 

Almuerzo. Continuación hacia Estratonicea, que recibió su nombre de la esposa 
del rey Antíoco I Soter; fue una de las ciudades más importantes de Caria, de la que 
perduran impresionantes restos. De regreso hacia Dídima, haremos una parada en 
Milasa para conocer el Mausoleo Gümüskesen.   

Llegada al hotel en DÍDIMA, cena y alojamiento. 

 Dia 7 Abril   Dídima – Bodrum   



Desayuno. Salida hacia Mileto, una de las más importantes ciudades griegas de la 
Antigüedad, situada en la desembocadura del río Meandro. Privilegiado lugar de 
encuentro de diversas culturas, fue cuna de la filosofía griega (con Tales, 
Anaximandro y Anaxímenes), de la historia (con Hecateo, antecesor de Heródoto), 
y milesios fueron también Hipodamo, el más célebre urbanista de la Antigüedad, y 
Aspasia, compañera de Pericles y una de las mujeres más fascinantes del mundo 
antiguo.  

 

Almuerzo y a continuación visita de Priene, enclavada en un hermoso entorno, 
con espléndidos edificios públicos y una estructura urbana perfectamente 
reconocible que la convierte en una de las mejores muestras del urbanismo griego.  

 

Continuación hacia el hotel en  BODRUM. Cena y alojamiento. 

 Dia 8 Abril   Bodrum – Esmirna  

Desayuno.  

Visita de Bodrum, la antigua Halicarnaso. La ciudad está ubicada en una hermosa 
bahía y fue famosa en la Antigüedad por ser la patria de Heródoto, el “Padre de la 
Historia”, y albergar una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo: el Mausoleo.                 

A continuación, visita del recinto arqueológico de Yasos, ciudad costera de Caria 
ubicada en el golfo del mismo nombre, en una pequeña península. 



Almuerzo y, a continuación, salida hacia ESMIRNA.  Cena y alojamiento. 

 Dia 9 Abril   Esmirna  - Atenas  

 Desayuno. Visita del Museo Arqueológico de Esmirna y visita panorámica de 
la ciudad.  Tiempo libre hasta la hora de realizar el  traslado al aeropuerto de  
Esmirna para tomar vuelo destino Atenas.  Llegada, traslado al hotel, cena (picnic)  
y alojamiento. 

 

 Dia 10 Abril   Atenas – Madrid 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS 

 
 

VUELOS  

  
Aegean 31 Marzo Madrid  12:30 Atenas  16:55 

Aegean 31 Marzo Atenas 18:30 Estambul  20:00 

Aegean 09 Abril Esmirna 20:55 Atenas 22:15 

Aegean 10 Abril Atenas  08:45 Madrid  11:35 

  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

  
Noches Ciudad Hoteles 
3 noches Estambul Hotel Radisson President Beyazit 
1 noche Assos Hotel Assos Eden Gardens 
2 noches Esmirna Hotel Hilton Garden Izmir Bayrakli   
1 noche Bodrum Hotel Double Tree Hilton Marina Vista 
2 noches  Didima Hotel Aquasis 
1 noche Atenas Hotel The Athenian Callirhoe 
 
 
 
 



PRECIO 

  

 PRECIO POR PERSONA      2.260,00 
 
 SUPLEMENTO  INDIVIDUAL           650,00  
 

EL PRECIO INCLUYE 

 

 Billetes según lo detallado, con una maleta para facturar por persona 
 Transporte privado  
 HOTELES ****/***** 
 8 Almuerzos y  8  Cenas 
 Guía de habla hispana en las visitas y en el circuito  
 Asistencia en español en los traslados  
 Entradas según el programa 
 Maleteros en los hoteles (por persona 1 maleta) 
 Auriculares    
 Propinas 
 Seguro de VIAJE   y  CANCELACIÓN 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

  
 Bebidas  
 Gastos personales  
 Otro servicio no mencionado como incluido  

 

SE NECESITA   PASAPORTE 

 

 

Los socios interesados,  deberán enviar rellenos los datos de reserva  

     por  transferencia de 500,00  euros por persona,  a nombre de: 

   

                       VIAJES COQUE  S.L.U.  

    CAIXABANK        ES80 2100 2219 5102 0009 2427 

            

     El importe restante se abonará,  la semana del 20 – 25 feb.23 

El orden de participación, caso de que haya más solicitudes que plazas, será 

la  fecha   de entrega de la reserva enviadas  por E.Mail a:                                                    

                        agustin@viajescoque.com 
 
  DATOS  PARA LA RESERVA 
  
   NOMBRE COMPLETO.          COMO APARECE EN EL PASAPORTE 
   TELEFONO CONTACTO /  E.MAIL 
   EN HABITACION DOBLE   /  O   INDIVIDUAL  

NO SOCIOS     +  50 € 


