
190 Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

Santorini

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

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

Día 2º (V): 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 (S): Atenas / Crucero Por El Mar 
Egeo
Desayuno y traslado al Puerto del Pireo para em-
barcar en crucero que sale a las 21h00. Noche a 
bordo con destino a Mykonos. Pensión completa 
a bordo.

Día 4º (D): En Crucero: Mykonos
Llegada a las 07h00 a Mykonos. Tiempo libre 
para disfrutar de esta Isla durante todo el día. 
Pensión Completa a bordo.

Día 5º (L): En Crucero: Mykonos / Milos
Salida del puerto de Mykonos a las 07h00 hacia 

la Isla de Milos con llegada a las 13h00. Desem-
barque y día entero para disfrutar de esta ciudad. 
La isla de Milos es una pequeña isla volcánica 
griega del mar Egeo, perteneciente al archipié-
lago 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 en-
contró 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 23h59. Pensión Completa a bordo.

Día 6º (M): En Crucero: Santorini
Llegada a la Isla de Santorini a las 08h00. Des-
embarque y realizaremos una visita incluida 
donde pasearemos por el pintoresco pueblo de 
Megalojori donde podrán apreciar la típica ar-
quitectura de la isla, después seguiremos direc-
tamente al pueblo de Oia y continuaremos por 
el norte de la isla. Al fondo quedarán localidades 
como Kamari y Monolithos, y cruzaremos Firá y 
los pequeños pueblos tradicionales de Firoste-
fani e Imerovigli, con su peculiar arquitectura y 
bellezas, para a continuación detenerse en Oía. 
Durante todo el trayecto, al oeste, tendrá la ar-
moniosa caldera, los islotes de Thirassia y Palea y 
Néa Kameni, y una visita panorámica sin igual. En 
Oía podremos curiosear en sus coquetas tiendas, 
sacar fotos y descubrir los característicos edifi-
cios tallados en la roca y finalmente el barrio de 
Ammudi a los pies de la caldera… Tras disfrutar 
de una región declarada de “especial belleza na-
tural”, podremos ver la puesta del Sol. Pensión 
Completa a bordo.

Día 7º (X): En Crucero: Santorini
Este día continuaremos en la Isla de Santorini 

para seguir disfrutando de la Isla Volcánica o 
tomar alguna visita opcional. Salida de nuevo del 
barco a las 23h00. Pensión Completa a bordo.

Día 8º (J): En Crucero: Creta 
Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Desembar-
que y visita incluida al Palacio de Knossos, la que 
fue capital de la prehistórica civilización Minoica. 
Tiempo libre y regreso al barco para salida a las 
20h30. Pensión Completa a bordo.

Día 9º (V): En Crucero: Kusadasi
Llegada al puerto de Kusadasi a las 11h30 y sa-
lida de nuevo a las 17h00. Se incluye la excursión 
a Éfeso, donde veremos muestras de los perío-
dos 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 
Tremas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las 
Letrinas públicas, 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. Los hallazgos de las ex-
cavaciones, 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 Completa 
a bordo.

Día 10º (S): 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 11º (D): Atenas
Después del desayuno y a la hora convenida 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

• 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 Pensión 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

Desde 2.050$

11 Días
Visitando:  Atenas / Mykonos / Milos / Santorini / Creta / Samos / Kusadasi

Atenas y Crucero
por el Mar Egeo 11 días

• 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

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

Categoría C

Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Premiun XB

Categoría D

Atenas Wyndham Grand Athens /
Royal Olimpic (5*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Deluxe XC

ITINERARIO 11 DÍAS
Crucero 7 días por el Egeo Barco CELESTYAL CRYSTAL
Salidas 2020
A ATENAS: JUEVES del 14 de Mayo al 01 de Octubre 2020

Todas las salidas en el barco CELESTYAL CRYSTAL

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour
Temporada Baja:

14 al 28 Mayo + 01 Octubre
Temporada Media:

04 Junio / 23 Julio + 03 al 24 Septiembre
Temporada Alta:

30 Julio / 27 Agosto

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

Tour 11 días Atenas
Crucero 7 días

Iti MD513

A 2.050 875 A 2.275 925 A 2.495 995

B 2.250 975 B 2.495 1.050 B 2.715 1.115

C 2.375 1.050 C 2.625 1.125 C 2.875 1.190

D 2.595 1.150 D 2.850 1.225 D 3.095 1.295

$

Mykonos

Samos

Kusadasi

Milos

Santorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA

1

2+1

4

14

• 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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