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Desde 1.950 $
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11 Días
Visitando:    Atenas / Estambúl / Canakale / Volos / Creta / Santorini / Mikonos

Atenas y Crucero Ecléctico
por el Mar Egeo

Salidas 2019 
A ATENAS : DOMINGO  

13    4


Todas las salidas en el barco CELESTYAL CRYSTAL

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

Día 2º  (L):  Atenas / Crucero por el Mar 
Egeo
Desayuno y traslado al Puerto del Pireo para em -
barcar en crucero que sale a las 16h00. Noche a 
bordo con destino a Estambul. Pensión completa 
a bordo.

Día 3º  (M):  En Crucero: Estambul
Llegada a las 15h30 a Estambul. Se incluye una 
visita con un pequeño recorrido panorámico y 
crucero por el Boshoro para disfrutar del paisaje. 
Estambul es la única ciudad del mundo situada 
entre dos continentes: Europa y Asia. El estrecho 
del Bósforo separa Estambul en dos continentes, 
ambas orillas están conectadas por los puentes 
de Galata y Atatürk. Navegaremos por el Bósforo 
en nuestra propia barca, pasando entre otras 
embarcaciones, contemplando ambas orillas 
de la ciudad, Oriente y Occidente rebosando 
su glorioso pasado. La barca pasará por delante 
de los palacios de Dolmabahce y Ciragan. En la 
orilla asiática, visitaremos el Palacio de Beyler -
beyi, la residencia de verano de los sultanes, el 
Castillo de Anatolia y la magnífica Villa Kanlica, 
que parece inclinarse sobre el Bósforo. Este viaje 

mágico finaliza en el Gran Bazar, el mercado que 
nunca duerme.

Durante la excursión podrá comprar alfombras, 
joyas, cuero y otros souvenirs. Regreso al barco y 
Pensión Completa a bordo.

Día 4º  (X):  En Crucero: Estambul
Día libre en Estambul para seguir disfrutando de 
esta ciudad o realizar una visita opcional. Salida 
del puerto de Estambul a las 20h00 con noche a 
bordo. Pensión Completa a bordo.

Día 5º  (J):  En Crucero: Canakkale
Llegada a la ciudad Turca de Canakkale a las 
07h00. Tiempo libre para poder disfrutar de esta 
ciudad o tomar alguna visita opcional y salida de 
nuevo a las 17h00. Pensión Completa a bordo

Día 6º  (V):  En Crucero: Volos
Llegada a la ciudad Griega de Volos a las 07h00. 
Tiempo libre para poder disfrutar de esta ciudad 
o tomar alguna visita opcional y salida de nuevo 
a las 17h00. Pensión Completa a bordo

Día 7º  (S):  En Crucero: Creta 
Llegada a la Isla de Creta a las 13h00. Desem -
barque y visita incluida al Palacio de Knossos, 
La antigua ciudad de Cnosos, habitada ininte -

rrumpidamente desde el Neolítico hasta el siglo 
V d.C., es sin duda el lugar donde “nació” la 
primera civilización de Europa, la Minoica. Las 
primeras excavaciones las emprendió en 1878 
Minos Kalokairinós, natural de Heraclio. Poco 
después (1900-1913 y 1922-1930), las excava -
ciones del inglés Sir Arthur Evans son las que 
completarán los estudios científicos, sacando a 
la luz todo el palacio minoico, que fue, según la 
tradición, hogar del sabio Rey Minos. El pala -
cio de Cnosos se extiende alrededor del gran 
Patio Central, en torno al cual destacan sobre 

las otras edificaciones la Sala del Trono con el 
trono de alabastro, el fresco “El Príncipe de los 
Lirios”, la imponente gran Escalinata y el Me -
garón de la Reina en el ala este. Atravesando 
las estancias del palacio de Cnosos se sentirá 
parte, aunque sea por un momento, de este 
patrimonio cultural. Pararemos en Heraclio al 
volver al barco. Heraclio, fundada en el año 824, 
es el hogar de importantes personalidades de 
las Artes y las Letras, algunos de los cuales son 
el poeta ganador del Premio Nobel Odysseas 
Elytis, el pintor Doménicos Thetocópulos (El 
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Atenas

•  Estancia en Atenas en la categoría escogida en base a alojamiento y desayuno.
•  Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Pireo  / Hotel
•  Visita de la ciudad en Atenas
•  Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido indicado en régimen de Pen -

sión Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la categoría escogida.
•  Bebidas en el Crucero “Blue Drinks”
•  3 Excursiones en el Crucero según programa 
•  Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

•  Tasas de Embarque ni propinas a bordo, precio por persona 360 $ NETO
•  Excursiones en el Crucero no detalladas en el programa.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría A

Atenas Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)

Crucero Celestyal 
Cruises Cabina Doble Interior Estándar IA-IB

Ciudad Categoría B

Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Crucero Celestyal 
Cruises Cabina Doble Exterior Standar XA

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría C

Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Crucero Celestyal 
Cruises Cabina Doble Exterior Premiun XB

Ciudad Categoría D

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

Crucero Celestyal 
Cruises Cabina Doble Exterior Deluxe XC

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat.
Salidas 20 y 27 de Octubre Resto de salidas

Doble Sup. Ind.v Doble Sup. Ind.v

Atenas y Crucero Ecléctico
por el Mar Egeo

A 1.950 825 2.075 825
B 2.150 935 2.295 935
C 2.250 980 2.425 980
D 2.475 1.075 2.595 1.075

$

Greco) y el escritor Nikos Kazantzákis. Heraclio 
posee importantes monumentos: la fortaleza 
”Koules”, el premiado monumento veneciano 
de la Lonja, la fuente Morosini, la Basílica de 
San Marcos, la iglesia de San Tito. Empeza -
remos el paseo por la Plaza de la Libertad de 
Heraclio por donde pasarán por las calles de 
compras como Dédalo y la calle 25 de agosto 
además de pasar por los lugares mencionados 
anteriormente.  regreso al barco para salida a 
las 23h59. Pensión Completa a bordo.

Pensión Completa a bordo.

Día 8º  (D):  En Crucero: Santorini / Myko -
nos
Llegada a la isla de Santorini a las 07h00 y 
salida de nuevo a las 13h00. Desembarque y 
realizaremos una visita incluida, empezaremos 
paseando por el pintoresco pueblo de Megalo -
jóri, uno de los más auténticos e inexplorados 
de la isla donde podrán apreciar su arquitec -
tura y carácter distintivos. Después seguiremos 
hacia el este, al fondo, quedarán localidades 
como Kamári y Monólithos, y cruzará Firá y los 
pequeños pueblos tradicionales de Firostefani 
e Imerovigli, con su arquitectura y belleza pe -
culiares, para a continuación detenerse en Oía. 
Durante todo el trayecto, al oeste, tendrá la 
armoniosa caldera ante sus ojos, los islotes de 
Thirasia, Palea y Néa Kameni, y una vista pano -
rámica sin igual. En Oía tendrá tiempo para pa -
sear por las callejuelas empedradas, curiosear 
en las coquetas tiendas, sacar fotos, descubrir 
los característicos edificios tallados en la roca 
y las mansiones de los capitanes, y finalmente 
el barrio de Ammúdi a los pies de la caldera... 
Tras disfrutar de una región declarada de una 
“belleza natural excepcional”, comienza su 

regreso al barco.... Continuaremos navegando 
hasta llegar a la Isla de Mykonos a las 19h00 y el 
barco permanecerá parado aquí hasta las 02h00 
del día Lunes. Tiempo libre en Mykonos para 
ver el atardecer y pasear por sus calles. Pensión 
Completa a bordo.

Día 9º  (L):  Atenas
Llegada al Puerto del Pireo a las 09h00. Desa -
yuno y desembarco. Traslado al Hotel y resto del 
día libre en Atenas. Alojamiento

Día 10º  (M):  Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera vi -
sita 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 
panorámica por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradi -
cional cambio de guardia; Museo de la Moneda; 
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo -
clásicos de la Academia, Universidad y Biblio -
teca 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 leyenda se disputaron la protección 
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Aloja -
miento

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

Atenas

GRECIA TURQUÍA

2 Estambul

Canakkale
Volos

Creta
Santorini

Mikonos
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