
207Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

Desde 1.495 $

8 Días
Visitando:  Atenas / Mykonos / Samos / Kusadasi / Rodas / Creta / Santorini

Atenas y Crucero por
el Mar Egeo 8 días

Kusadasi

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

** Las salidas del 31 de Marzo al 21 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
** Las salidas del 28 de Abril al 03 de Noviembre 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

ITINERARIO 8 DÍAS Atenas y Crucero 4 días por el Egeo
Salidas 2018
A ATENAS: SÁBADOS del 31 de Marzo al 3 de Noviembre 2018 

Día 1º (S): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (D): Atenas 
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras 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 pa-
norámica por las avenidas más importantes de la 
ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado 
Desconocido, donde se realiza el tradicional cam-
bio 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 divinidades atenienses como Poseidón 
y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la le-
yenda se disputaron la protección de la ciudad; y 
el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.

Día 3º (L): Atenas / Crucero: Mykonos
Desayuno.  Traslado al puerto de Pireo para em-
barcar en crucero que sale a las 11h30. 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 Com-
pleta a bordo.

Día 4º (M): En Crucero: Samos O Kusa-
dasi - Patmos
Este día podremos elegir entre desembarcar en 
Samos o en Kusadasi (A elegir entre uno de los 
dos y se tiene que avisar al solicitar la reserva la 
preferencia de desembarcar en Samos o Kusadasi).

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour
Temporada baja: 31 Marzo / 28 Abril + 06 Octubre / 03 Noviem. Temporada media: 05 Mayo / 25 Agosto Temporada alta: 01 Septiembre / 29 Septiembre

Cat. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Triple Cat. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Triple Cat. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Triple

Tour 8 días Atenas
Crucero 4 días

Iti MD511

A 1.495 880 1.340 A 1.575 880 1.395 A 1.625 880 1.450
B 1.795 975 1.525 B 1.895 975 1.610 B 1.950 975 1.670
C 1.965 995 1.650 C 2.050 995 1.725 C 2.115 995 1.790
D 2.195 1.150 1.875 D 2.295 1.150 1.940 D 2.350 1.150 1.995

$

Opción Samos

Llegada a primera hora de la mañana a Samos 
a las 05h00 y salida de nuevo a las 15h30. Se 
incluye visita panorámica de Samos, al lugar de 
nacimiento de Pitágoras y una de las islas más 
impresionantes del Egeo. Samos ofrece muchas 
delicias, incluida la oportunidad de pasear por la 
plaza principal de Vathi para visitar la Iglesia de 
San Espiridón y el encantador ayuntamiento. La 
isla también es el hogar de un maravilloso museo 
del vino. También ofreceremos a los pasajeros la 
oportunidad de recorrer la pintoresca localidad 
costera de Kokkari, hogar de un alegre laberinto 
de callejuelas, un pequeño puerto hogareño y 
algunas de las playas más envidiadas del Egeo. 
También habrá tiempo para pasear por El Pitago-
reo antes de regresar al barco.

Opción Kusadasi

Llegada al puerto de Kusadasi a las 07h30 y sa-
lida de nuevo a las 13h00. Se incluye la excur-
sión 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 pú-
blicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, 
el Templo de Adriano. El Gran Teatro construido 
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 típicas y re-
cuerdos.  Para ambas opciones se continua en 
el crucero hacia Patmos, con llegada a las 17h45 
para poder realizar la excursión opcional al Mo-
nasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis, y 
contemplar los nichos de plata en los muros que 
señalan la almohada y la repisa usados como es-

critorio por San Juan. Embarque de nuevo para 
salir a las 21h30. Pensión Completa a bordo.

Día 5º (X): En Crucero: Rodas
Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Desem-
barque y visita incluida 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 Lindos, la acrópo-
lis 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. Desem-
barque y tiempo libre o posibilidad de visita op-
cional al Palacio de Knossos, la que fue capital 
de la prehistórica civilización Minoica. Salida a 
las 12h00 hacia la Isla de Santorini. Desembar-
que a las 16h30 y tiempo libre para pasear 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 Com-
pleta a bordo.

Día 7º (V): Atenas
Llegada al Puerto de Pireo a las 07h00. Desayuno 
y desembarco. Traslado al Hotel y resto del día 
libre en Atenas. Alojamiento

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

• Estancia en Atenas en la categoría escogida 
en base a 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
• Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo.  
Precio por persona 220 $ NETO

• Excursiones opcionales del Crucero no inclui-
das en programa. 

El Tour no incluyeNO

Categoría A
Atenas Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Interior Estándar  IA-IB

Hoteles previstos
o similares

Categoría B
Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Standar XA- XB

Categoría C
Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Premiun  XD

Categoría D
Atenas Wyndham Grand Athens / NJV Athens Plaza (5*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Deluxe  XF
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