
 

Día 1º (X): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-

tel. Alojamiento.

Día 2º (J): Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 

nuestra primera visita en el esta-

dio Panatenaico de Atenas, donde 

tuvieron lugar las primeras Olim-

piadas de la era moderna (1896). 

Nos detendremos también a con-

templar el templo dedicado a Zeus, 

padre de todos los dioses. Conti-

nuación de la visita panorámica por 

las avenidas más importantes de la 

ciudad, el Parlamento con la Tumba 

del Soldado Desconocido, donde 

se realiza el tradicional cambio de 

guardia; Museo de la Moneda; Ca-

tedral Católica; el conjunto de edi-

ficios neoclásicos de la Academia, 

Universidad y Biblioteca Nacional; 

Arco de Adriano. Visita al recinto 

arqueológico de la Acrópolis; Pro-

pileos; templo Jónico de Atenea 

Nike, en memoria de la victoria 

sobre los Persas; Erection, origi-

nal templo Jónico consagrado a 

las antiguas divinidades atenienses 

como Poseidón y Atenea, los dos 

dioses que de acuerdo a la leyenda 

se disputaron la protección de la 

ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 

Alojamiento

Día 3º (V): Atenas / Crucero por 
el Mar Egeo: Mykonos
Desayuno y traslado al Puerto 

para embarcar en crucero que sale 

a las 13h00. Llegada a Mykonos a las 

18h00.  Desembarque y tiempo li-

bre para visitar la Isla. Embarque de 

nuevo para salir a las 23h00 hacia 

Kusadasi (Turquía) Pensión com-
pleta a bordo.

Día 4º (S): En Crucero: Kusadasi 
/ Patmos
Llegada al puerto de Kusadasi a 

las 07h00 y salida de nuevo a las 

13h00.

Se incluye la excursión a Éfeso, 

donde veremos muestras inmor-

tales de los períodos helenísticos, 

romano y paleocristano. En el ya-

cimiento se le guiará a través de 

Ágora, el Odeón, la Biblioteca de 

Celso, la céntrica calle con pavi-

mento de mármol de los Curetes, 

las Tremas de Escolástica, la Fuente 

de Trajano, las Letrinas públicas, las 

viviendas de los Patricios, el Prita-

neo, el Templo de Adriano. El Gran 

Teatro construido en el S. IV a. d 

C, que podría albergar a 24.000 es-

pectadores. Los hallazgos de las ex-

cavaciones, que han sacado a la luz 

sólo el 13% de la antigua Éfeso, se 

encuentran en el Museo Arqueoló-

gico de Éfeso, en Selçuk. A lo largo 

de la excusión tendrá la oportu-

nidad de hacer diversas compras, 

como alfombras, joyería, artículos 

de cuero u otros recuerdos. Con-

tinuación en el crucero hacia Pat-

mos, con llegada a las 16h30 con 

posibilidad de realizar la excursión 

opcional al Monasterio de San Juan 

y la Gruta del Apocalipsis, y con-

templar los nichos de plata en los 

muros que señalan la almohada y la 

repisa usados como escritorio por 

San Juan. Embarque de nuevo para 

salir a las 21h30. Pensión Comple-
ta a bordo.

Día 5º (D): En Crucero: Creta / 
Santorini
Llegada a primera hora a la Isla de 

Creta. Desembarque y salida para 

visita incluida al Palacio de Knossos, 

la que fue capital de la prehistóri-

ca civilización Minoica. Salida a las 

12h00 hacia la Isla de Santorini. 

Desembarque a las 16h30 y ten-

dremos tiempo libre o posibilidad 

de tomar visita opcional de esta 

hermosa isla. Regreso al barco, sa-

lida de nuevo a las 21h30. Pensión 
Completa a bordo.

Día 6º (L): Pireo / Atenas
Por la mañana, a las 06h00, llegada 

al puerto. Desayuno y desembar-

co. Traslado al hotel y resto del día 

libre. Alojamiento.

Día 7º (M): Atenas
Después del desayuno y a la hora 

convenida traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo de salida.

Fechas de salida
7 días Atenas y Crucero 3 
días por el Egeo
2021

A Atenas:
Miércoles del 17 de Marzo al 

24 de Noviembre 2021

Las salidas del 27de Octubre al 24 de Noviembre de 2021 el crucero 

por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS, PATMOS ni 

CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar itinerario de estas 

fechas.

Nuestro precio incluye
Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.

Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.

Visita de la ciudad en Atenas.

Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 

exteriores según la categoría escogida.

2 Visitas incluidas en el Crucero según Programa.

Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.

Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 160$ 

NETO.

Excursiones opcionales del Crucero no indicadas en programa.

7 días DESDE 1.275$

Descubriendo... Atenas / Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 7 días

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada baja:
17 Marzo / 28 Abril + 27 Octubre / 24 Noviembre

Temporada Media:
05 Mayo / 25 Agosto + 29 Septiembre / 20 Octubre

Temporada Alta:
01 al 22 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 7 días Atenas

Crucero 3 días

Iti MD511

A 1.275 625 1.375 675 1.475 690

B 1.425 725 1.550 775 1.650 795

C 1.525 790 1.650 825 1.775 875

D 1.695 870 1.815 915 1.925 960

Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

Mykonos

Samos

Kusadasi

PatmosSantorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA
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Día 1º (S): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-

tel. Alojamiento.

Día 2º (D): Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 

nuestra primera visita en el esta-

dio Panatenaico de Atenas, donde 

tuvieron lugar las primeras Olim-

piadas de la era moderna (1896). 

Nos detendremos también a con-

templar el templo dedicado a Zeus, 

padre de todos los dioses. Conti-

nuación de la visita panorámica por 

las avenidas más importantes de la 

ciudad, el Parlamento con la Tumba 

del Soldado Desconocido, donde 

se realiza el tradicional cambio de 

guardia; Museo de la Moneda; Ca-

tedral Católica; el conjunto de edi-

ficios neoclásicos de la Academia, 

Universidad y Biblioteca Nacional; 

Arco de Adriano. Visita al recinto 

arqueológico de la Acrópolis; Pro-

pileos; templo Jónico de Atenea 

Nike, en memoria de la victoria 

sobre los Persas; Erection, origi-

nal templo Jónico consagrado a 

las antiguas divinidades atenienses 

como Poseidón y Atenea, los dos 

dioses que de acuerdo a la leyenda 

se disputaron la protección de la 

ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 

Alojamiento.

Día 3º (L): Atenas / Crucero: 
Mykonos
Desayuno.  Traslado al puerto para 

embarcar en crucero que sale a las 

13h00. Llegada a Mykonos a las 

18h00. Tiempo libre para disfrutar 

de esta Isla y salida nuevamente a 

las 23h00 con destino a Kusadasi 

(En Turquía). Pensión Completa 

a bordo.

Día 4º (M): En Crucero: 
Kusadasi / Patmos
Llegada al puerto de Kusadasi a 

las 07h00 y salida de nuevo a las 

13h00. Se incluye la excursión a 

Éfeso, donde veremos muestras de 

los períodos helenísticos, romano 

y paleocristano. En el yacimiento 

se le guiará a través de Ágora, el 

Odeón, la Biblioteca de Celso, la 

céntrica calle con pavimento de 

mármol, las Tremas de Escolástica, 

la Fuente de Trajano, las Letrinas 

públicas, las viviendas de los Pa-

tricios, el Pritaneo, el Templo de 

Adriano. El Gran Teatro construi-

do en el S. IV a. d C, que podría 

albergar a 24.000 espectadores. A 

la salida de la excusión tendrá la 

oportunidad de hacer compras tí-

picas y recuerdos. Se continua en 

el crucero hacia Patmos, con llega-

da a las 16h30 con tiempo libre o 

posibilidad de realizar la excursión 

opcional al Monasterio de San Juan 

y la Gruta del Apocalipsis, y con-

templar los nichos de plata en los 

muros que señalan la almohada y la 

repisa usados como escritorio por 

San Juan. Embarque de nuevo para 

salir a las 21h30. Pensión Comple-
ta a bordo.

Día 5º (X): En Crucero: Rodas
Llegada a la Isla de Rodas a las 

07h00 Desembarque y visita in-

cluida con recorrido por la Rodas 

medieval y la acrópolis de Lindos, 

con el antiguo templo de Atenea 

construido en el 300 A. de C., 

veremos las casas de los capitanes 

y la Iglesia de Nuestra Sra de Lin-

dos, la acrópolis donde veremos el 

templo dórico de Atenea, que se 

construyó sobre un monumento 

anterior. Después en la ciudad de 

Rodas atravesaremos la Puerta d 

´Amboise para pasear por la calle 

de los caballeros, donde veremos 

las residencias de los caballeros 

separadas según la orden y cuyos 

escudos siguen ostentando hoy en 

día. Por la tarde, embarque a las 

18h00 y salida hacia Creta. Pensión 
Completa a bordo.

Día 6º (J): En Crucero: Creta - 
Santorini
Llegada a la Isla de Creta a las 

07h00. Desembarque y tiempo li-

bre o posibilidad de visita opcional 

al Palacio de Knossos, la que fue 

capital de la prehistórica civilización 

Minoica. Salida a las 12h00 hacia la 

Isla de Santorini. Desembarque a 

las 16h30 y tiempo libre para pa-

sear por la ciudad con sus bellas 

calles y arquitectura o posibilidad 

de participar en una visita opcional 

a Oía. Salida de nuevo a las 21h30. 

Pensión Completa a bordo.

Día 7º (V): Atenas
Llegada al Puerto a las 06h00. De-
sayuno y desembarco. Traslado al 

Hotel y resto del día libre en Ate-

nas. Alojamiento.

Día 8º (S): Atenas
Desayuno y tiempo libre. A la hora 

convenida traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
8 días Atenas y Crucero 4 
días por el Egeo
2021

A Atenas:
Sábados del 13 de Marzo al 

20 de Noviembre 2021

Las salidas del 23de Octubre al 20 de Noviembre de 2021 el crucero 

por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS, PATMOS ni 

CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar itinerario de estas 

fechas.

Hoteles previstos o similares
Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.

Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.

Visita de la ciudad en Atenas.

Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 

exteriores según la categoría escogida.

2 Visitas en el Crucero según programa.

Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.

Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 210$ 

NETO.

Excursiones opcionales del Crucero no incluidas en programa.

8 días DESDE 1.475$

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 8 días
Descubriendo...Visitando: Atenas / Mykonos / Kusadasi / Rodas / Creta / Santorini

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada Baja:
13 Marzo / 24 Abril + 23 Octubre / 20 Noviembre

Temporada Media:
01 Mayo / 28 Agosto + 02 al 16 Octubre

Temporada Alta:
04 al 25 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 7 días Atenas

Crucero 3 días

Iti MD511

A 1.475 700 1.595 725 1.730 775

B 1.650 800 1.795 840 1.935 875

C 1.775 860 1.895 895 2.075 950

D 1.925 950 2.095 995 2.250 1.050

Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.

Mykonos
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Kusadasi

PatmosSantorini
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Día 1º (J): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-

tel. Alojamiento.

Día 2º (V): Atenas 
Desayuno. Salida para realizar 

nuestra primera visita en el esta-

dio Panatenaico de Atenas, donde 

tuvieron lugar las primeras Olim-

piadas de la era moderna (1896). 

Nos detendremos también a con-

templar el templo dedicado a Zeus, 

padre de todos los dioses. Conti-

nuación de la visita panorámica por 

las avenidas más importantes de la 

ciudad, el Parlamento con la Tumba 

del Soldado Desconocido, donde 

se realiza el tradicional cambio de 

guardia; Museo de la Moneda; Ca-

tedral Católica; el conjunto de edi-

ficios neoclásicos de la Academia, 

Universidad y Biblioteca Nacional; 

Arco de Adriano. Visita al recinto 

arqueológico de la Acrópolis; Pro-

pileos; templo Jónico de Atenea 

Nike, en memoria de la victoria 

sobre los Persas; Erection, origi-

nal templo Jónico consagrado a 

las antiguas divinidades atenienses 

como Poseidón y Atenea, los dos 

dioses que de acuerdo a la leyenda 

se disputaron la protección de la 

ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 

Alojamiento.

Día 3º (S): Atenas / Crucero Por 
El Mar Egeo
Desayuno y traslado al Puerto 

para embarcar en crucero que sale 

a las 18h00. Noche a bordo con 

destino a Kusadasi. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 4º (D): En Crucero: 
Kusadasi
Llegada al puerto de Kusadasi a 

las 08h30 y salida de nuevo a las 

19h00. Se incluye la excursión a 

Éfeso, donde veremos muestras de 

los períodos helenísticos, romano 

y paleocristano. En el yacimiento 

se le guiará a través de Ágora, el 

Odeón, la Biblioteca de Celso, la 

céntrica calle con pavimento de 

mármol de los Curetes, las Tre-

mas de Escolástica, la Fuente de 

Trajano, las Letrinas públicas, las 

viviendas de los Patricios, el Prita-

neo, el Templo de Adriano. El Gran 

Teatro construido en el S. IV a. d 

C, que podría albergar a 24.000 

espectadores. Los hallazgos de 

las excavaciones, que han sacado 

a la luz sólo el 13% de la antigua 

Éfeso, se encuentran en el Museo 

Arqueológico de Éfeso, en Selçuk. 

A la salida de la excusión tendrá 

la oportunidad de hacer compras 

típicas y recuerdos. Pensión Com-
pleta a bordo.

Día 5º (L): En Crucero: Rodas
Llegada a la Isla de Rodas a las 

08h00 Desembarque y visita in-

cluida con recorrido por la Rodas 

medieval y la acrópolis de Lindos, 

con el antiguo templo de Atenea 

construido en el 300 A. de C., 

veremos las casas de los capitanes 

y la Iglesia de Nuestra Sra de Lin-

dos, la acrópolis donde veremos el 

templo dórico de Atenea, que se 

construyó sobre un monumento 

anterior. Después en la ciudad de 

Rodas atravesaremos la Puerta d 

´Amboise para pasear por la calle 

de los caballeros, donde veremos 

las residencias de los caballeros 

separadas según la orden y cuyos 

escudos siguen ostentando hoy en 

día. Por la tarde, embarque a las 

18h00 y salida hacia Creta. Pensión 
Completa a bordo.

Día 6º (M): En Crucero: Creta 
Llegada a la Isla de Creta a las 

08h00. Desembarque y tiempo li-

bre con posibilidad de realizar una 

visita opcional al Palacio de Knos-

sos, la que fue capital de la prehis-

tórica civilización Minoica. Regreso 

al barco para salida a las 20h00. 

Pensión Completa a bordo.

Día 7º (X): En Crucero: 
Santorini
Llegada a la Isla de Santorini a las 

07h00. Desembarque y día libre 

para realizar alguna visita opcional 

de la isla Volcánica o disfrutar de un 

paseo por su cuenta por el pinto-

resco pueblo de Megalojori y Oia. 

Recomendamos no perderse la im-

presionante puesta del sol. Pensión 
Completa a bordo.

Día 8º (J): En Crucero: Santorini 
/ Milos / Mykonos
Salida desde Santorini a las 02h30 

rumbo a la isla de Milos con llegada 

a las 08h30. Desembarque y maña-

na entera para disfrutar de esta ciu-

dad. La isla de Milos es una pequeña 

isla volcánica griega del mar Egeo, 

perteneciente al archipiélago de las 

Cícladas. En sus costas se muestran 

interesantes fenómenos geológicos 

y hay restos arqueológicos de las 

etapas minoica, helenística, romana 

y bizantina. Está menos afectada 

por el turismo de masas que otras 

islas vecinas y su nombre es muy 

conocido porque en ella se encon-

tró la famosa Venus de Milo. Como 

Santorini, es un antiguo volcán cuyo 

cráter, invadido por el mar, forma 

una profunda ensenada. Salida de 

nuevo a las 13h30hacia Mykonos 

con llegada a las 19h00 y tiempo 

libre para por ver la puesta de Sol 

y pasear por sus idílicas calles. Pen-
sión Completa a bordo.

Día 9º (V): En Crucero: 
Mykonos
Tiempo libre para disfrutar de esta 

Isla durante todo el día y salida de 

nuevo del barco a las 19h00. Pen-
sión Completa a bordo.

Día 10º (S): Atenas
Llegada al Puerto a las 09h00. De-
sayuno y desembarco. Traslado al 

Hotel y resto del día libre en Ate-

nas. Alojamiento.

Día 11º (D): Atenas
Después del desayuno y a la hora 

convenida traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo de salida.

Fechas de salida
11 días Atenas y Crucero 7 
días por el Egeo
2021

A Atenas:
Jueves del 01 de Abril al 07 

de Octubre 2021

Todas las salidas del crucero 

se realizan con el barco 

Celestyal EXPERIENCE

Hoteles previstos o similares
Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.

Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.

Visita de la ciudad en Atenas.

Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 

exteriores según la categoría escogida.

Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.

2 Excursiones en el Crucero según programa. 

Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
Tasas de Embarque ni propinas a bordo

Precio por persona 360$ NETO.

Excursiones en el Crucero no detalladas en el programa.

11 días DESDE 2.050$

Descubriendo... Atenas / Kusadasi / Rhodas / Creta / Santorini / Milos / Mykonos

Atenas y Crucero
por el Mar Egeo 11 días

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada Baja:
01 al 22 Abril

Temporada Media/Alta:
29 Abril al 07 Octubre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 11 días Atenas

Crucero 7 días

Iti MD513

A 2.050 875 2.275 925

B 2.250 975 2.495 1.050

C 2.375 1.050 2.625 1.125

D 2.595 1.150 2.850 1.225

Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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