c

Crucero Islas y Circuito Cultural
SALIDAS DEL CRUCERO LOS LUNES DE JULIO A OCTUBRE
Visite Atenas de la mano de un guia local de habla española, navegue por el Mar Egeo
descubriendo algunas de las islas más famosas del país como la romántica Santorini o la
cosmpolita Mykonos, Rodas como la joya medieval del Dodecaneso tocando Turquía y llegando
hasta la mitológica Creta.
Duración

11 días / 10 noches

Desde

2054€

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - ATENAS
Salida en vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado privado al hotel. Visita a pie por los
lugares más emblemáticos de la ciudad con guía acompañante de habla española.
Alojamiento.

DÍA 2

CRUCERO ISLAS GRIEGAS Y KUSADASI: ATENAS - MYKONOS
Desayuno. Traslado hasta el puerto del Pireo para empezar el crucero "Islas Griegas y
Turquía". A las 11h00 salida del crucero hacia Mykonos.Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 3

CRUCERO: KUSADASI - PATMOS
Desayuno. Llegada a Kusadasi. Podrán reservar una excursión opcional a la antigua Éfeso. A
las 12h00 embarque y salida hacia Patmos con llegada a las 16h00. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Embarque y salida hacia Rodas. Cena y noche a bordo.

DÍA 4

CRUCERO: RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas a las 07h00. Tiempo libre para conocer la ciudad medieval de
Rodas. Embarque y salida hacia Heraklion a las 18h00. Cena y noche a bordo.

DÍA 5

CRUCERO: HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion a las 07h00. Tiempo libre para vistitar el Palacio de
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Knossos. Salida hacia Santorini. Tiempo libre para conocer la isla. Salida a las 21h00 hacia
Atenas. Cena y noche a bordo.

DÍA 6

DESEMBARQUE: ATENAS
Llegada al puerto de Atenas a las 06h00. Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 7 al 10

CIRCUITO GRECIA CLÁSICA Y METEORA 4 DÍAS / 3 NOCHES
Desayuno. En el recorrido se visita el Canal de Corinto, la región de la Argólida con llegada al
Teatro de Epidauro y pasando por Nauplia llegada a Mycenas. En Olimpia se visita el antiguo
estadio olímpico, Delfos y dos de los monasterios bizantinos de Meteora. (Para más detalles
consulten el pack "Grecia Arqueología en estado puro"). Llegada a Atenas por la tarde y
alojamiento en el hotel.

DÍA 11

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso:
Llegada y fin del viaje.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en camarote doble desde 2.054 €
EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta desde Barcelona o Madrid con tasas incluidas
Traslados en Atenas
Visita a pie, 3 h., con guía privado y habla española en Atenas (sin entradas)
3 noches en Atenas en hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno
Crucero 4 días / 3 noches "Islas Griegas y Kusadasi" en camarote exterior y pensión completa (no incluye las
bebidas)
Tour de 4 días / 3 noches por Grecia Clásica y Meteora, hoteles de 4* en régimen de media pensión (sin
bebidas)
Tasas portuarias
Tasas locales e IVA
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
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Precio calculado en base a hoteles de 4*, se puede modificar el hotel
Se pueden añadir noches en Atenas
Posibilidad de reservar excursiones opcionales y paquete de bebidas en el crucero
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