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Atenas y Crucero por el Mar 
Egeo Grecia y Turquía 2 (Idyllic Aegean)

11 DIAS
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Mykonos
Milos

Syros

Santorini
Kos

Samos

Cesne

Kusadasi

Atenas
GRECIA TURQUÍA

desde

1.685$                      

ITINERARIO 11 DÍAS
Crucero 7 días por el Egeo
Barco CRISTAL de CELESTYAL CRUISES

Salidas 2016
A ATENAS: MIÉRCOLES

• Bebidas alcohólicas en el 
crucero (Blue Drinks)
• Kusadasi: Visita Casa de la 
Virgen María y Antiguo Efeso

• Milos: Regreso en el tiempo
• Kos: Asklepeion, Ziá y el 
plátano de Hipócrates
• Santorini: Villa de Oia

EL TOUR INCLUYE 
• Estancia en Atenas en la categoría. 
   escogida en base a alojamiento y desayuno.
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto y
   Traslados Hotel / Lavrion / 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.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS

EL TOUR NO INCLUYE 
• Tasas de Embarque ni propinas a bordo
   Precio por persona 345 $ NETO
• Excursiones opcionales del crucero ni 
   bebidas a bordo (Ver paquete PLUS)

CRUCERO IDILLIC AEGEAN: 550 $ 

       PAQUETE PLUS

Visitando: Atenas / Mykonos / Kusadasi / Samos / MIlos / Atenas / Syros / Cesne / Kos / Ios / Santorini / Atenas.

para visitar la Isla. Embarque de nuevo para 
salir a las 24h00 hacia Kusadasi (Turquía). 
Pensión completa a bordo.

Día 4º (Sábado): EN CRUCERO  
KUSADASI / SAMOS
Llegada a primera hora de la mañana a Ku-
sadasi. Posibilidad de participar en la excur-
sión a Efeso. Se pueden visitar el Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, 
el Odeón, el Teatro de Efeso, y gran parte de 
la calzada. Embarque y salida a las 13h00  
hacia Samos, con llegada a las 15h30. 
Samos es una belleza virgen y salvaje, que 
es la 8.ª mayor de Grecia. A literalmente 
un tiro de piedra de Asia Menor, la isla de 
Pitágoras, de Epicuro, de Aristarco y proba-
blemente de Esopo, se balancea con una 
gracia especial entre los frondosos bosques 
y las cataratas naturales, los humedales y las 
playas color esmeralda. Tierra y agua en per-
fecta armonía. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales. Embarque de nuevo para salir a 
las 22h30. Pensión Completa a bordo.

Día 5º (Domingo): EN CRUCERO 
MILOS
Llegada a las 09h00 a la Isla de Milos. 
Desembarque y día entero para disfrutar de 
esta ciudad. La isla de Milo es una pequeña 
isla volcánica griega del mar Egeo, pertene-
ciente al archipiélago de las Cícladas. En sus 
costas se muestran interesantes fenómenos 
geológicos y hay restos arqueológicos de las 
etapas minoica, helenística, romana y bizan-
tina. Está menos afectada por el turismo de 
masas que otras islas vecinas y su nombre 
es muy conocido porque en ella se encontró 
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 20h00. Pensión Com-
pleta a bordo.

Día 1º (Miércoles): ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Jueves): ATENAS 
Desayuno. Salida para realizar nuestra 
primera visita en el estadio Panatenaico 
de Atenas, donde tuvieron lugar las prime-
ras Olimpiadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de todos 
los dioses. Continuación de la visita pano-
rámica 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; Catedral Católica; el conjunto 
de edificios neoclásicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; Arco 
de Adriano. Visita al recinto arqueológico 
de la Acrópolis; Propileos; templo Jónico 
de Atenea Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas divinida-
des 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 (Viernes): CRUCERO POR 
EL MAR EGEO / MYKONOS
Desayuno y traslado al Puerto del Lavrion 
para embarcar en crucero. Llegada a Myko-
nos a las 18h00. Desembarque y tiempo libre 

Del 29 de Junio al 24 de Agosto 2016

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 días: Atenas / Crucero 7 días

Temporada Única 
29 Juno / 24 Agosto

Cat H. Doble Supl. Ind. H. Triple
A
B
C
D
E

1.685
1.880
2.170
2.390
2.795

990
1.120
1.275
1.410
2.675

1.490
1.640
1.835
2.010
2.295

Día 6 º (Lunes): EN CRUCERO 
ATENAS / SYROS
Por la mañana, a las 06,30 hrs, llegada al 
puerto de Lavrion y tiempo libre o posibi-
lidad de realizar visita opcional para ver el 
Acròpolis. Salida de nuevo a las 12h00 con 
destino Syros. Llegada a Syro a las 18h00. 
Posibilidad de realizar visita opcional o 
tiempo libre para disfrutar de esta pequeña 
isla de Grecia situada en el archipiélago de 
las Cícladas, en ella está Hermópolis, la 
capital de la periferia de Egeo Meridional 
y de la antigua prefectura de las Cícladas. 
Salida nuevamente a las 23h30 con destino 
a Cesne (En Turquía). Pensión Completa a 
bordo.

Día 7º (Martes): EN CRUCERO: 
CESNE 
Llegada a Cesne a las 07h00. Cesme es una 
ciudad pintoresca con casas solariegas, un 
hermoso muelle para barcos de crucero, ve-
leros y yates, un estilo de vida vibrante y una 
buena infraestructura turística. El punto de 
referencia de la ciudad es su Castillo, que 
data del siglo XIV.  Embarque a las 22h00 
y salida hacia la Isla de Kos. Pensión Com-
pleta a bordo.

Día 8º (Miércoles): EN CRUCERO: KOS
Llegada a la Isla de Kos (Grecia) a las 07h00 
Desembarque y tiempo libre para realizar 
excursiones opcionales. Kos es una isla pre-
ciosa con un rico entorno natural, pueblos 
tradicionales y una larga historia. Está po-
blada desde época prehistórica y se la co-

noce como la «Isla de Hipócrates», puesto 
que es el lugar de nacimiento del padre de 
la Medicina. Por la tarde, embarque a las 
18h00 y salida hacia Ios (Grecia). Pensión 
Completa a bordo.

Día 9º (Jueves): EN CRUCERO: IOS 
/ SANTORINI
Llegada a la Isla de Ios a las 07h00. 
Desembarque y tiempo libre para reali-
zar alguna excursión opcional a esta isla 
cicládica que tiene un aura especial, ro-
mántica e inmaculadamente blanca. Sa-
lida a las 14h30 hacia la Isla de Santorini. 
Desembarque a las 16h30 y tiempo libre 
para poder realizar la excursión opcional 
de las Excavaciones de Akrotiri  a menudo 
comparada con Pompeya y la ciudad de 
Fira, salida de nuevo a las 21h00. Pensión 
Completa a bordo.

Día 10º (Viernes): ATENAS
Llegada al Puerto del Lavrion a las 06:30Hrs. 
Desayuno y desembarco. Traslado al Hotel 
y resto del día libre en Atenas. Alojamiento

Día 11º (Sábado): ATENAS
Después del desayuno y a la hora convenida 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

HOTELES PREVISTOS
o similares

Atenas
Celestyal Cruises

Crystal City / Dorian Inn (3*Sup)
Cabina Doble Interior Estándar  IA-IB

Atenas
Celestyal Cruises

Stanley / President (4*)
Cabina Doble Interior Superior  IC – ID

Atenas
Celestyal Cruises

Zafolia / Titania (4*Sup)
Cabina Doble Exterior Standar XA- XB

Atenas
Celestyal Cruises

Melia Atenas / Park (5*)
Cabina Doble Exterior Premiun XC-XD

Atenas

Celestyal Cruises

NJV Athens Plaza / Divani Palace Acro-
polis (5*)
Cabina Doble Exterior Deluxe XE – XF

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.


