Grecia Clásica

hoy es Heraklion en Creta. Excursión opcional para conocer lo más
importante de esa isla, tomando la excursión opcional al Palacio de
Knosos, el centro de la Civilización Minoica. Después del almuerzo
seguiremos hacia la mágica isla de Santorini, creída por muchos como El
Continente Perdido de la Atlántida excursión opcional al pintoresco pueblo
de Oía de cúpulas Azules, maravillosos paisajes y una de las mejores
puesta del sol del mundo.

11 días / 10 noches
Vigencia de Marzo 27 a Octubre 16 de 2018
Inicio en Atenas: Martes
Visitando: Atenas / Mykonos / Patmos /
Rodas / Heraklion / Santorini

Día 11 PIREOS
Regreso al puerto de Pireos temprano por la mañana. Después del
desayuno a bordo, desembarque y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso (EL VUELO DEBE TENER HORARIO DE SALIDA
DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS) y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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- Suplemento de Temporada Media USD 75 por persona, a partir del 01 de mayo hasta el 21 de agosto
- Suplemento de Temporada Alta USD 100 por persona, a partir del 28 de agosto hasta el 25 de septiembre
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
Atenas
Día 01 ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 ATENAS - OLIMPIA
Desayuno. Hoy salimos en dirección al canal de
Corinto donde realizaremos nuestra primera
parada. Enseguida visitamos el famoso teatro de
Epidauro, conocido mundialmente por su acústica
y el Museo Esculapio (padre de la medicina).
Pasando por la ciudad de Nafplio, llegamos a
Micenas donde podremos conocer la Acrópolis
prehistórica, con la Puerta de los Leones y la
tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el
Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y
alojamiento en Olimpia.
Día 03 OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Por la mañana conoceremos las
instalaciones del antiguo estadio Olímpico, donde
se realizaron los primeros juegos Olímpicos. Visita
del Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando por el
nuevo puente colgante, uno de los más grandes
del mundo, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento
en Delfos.
Día 04 DELFOS - METEORA
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el
ombligo del mundo, visitaremos el museo local
con su famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el
sitio arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Cena
y alojamiento en Kalambaka.

Crucero

centro Neoclásico Ateniense: Parlamento,
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional,
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano,
Estadio Panatenáico y otros muchos míticos
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
Alojamiento.
Día 07 ATENAS - MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de
Pireos para embarcar en el Crucero de 4 noches
que lo llevara primero a la excitante isla de
Mykonos. Una isla famosa por sus playas
maravillosas, tiendas internacionales e increíble
vida nocturna.
Día 08 KUSADASI - PATMOS
Pensión completa a bordo. Hoy el primer puerto
será Kusadasi. El puerto donde se encuentra la
antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades
mejor conservadas de las excavadas hasta hoy.
Excursión incluida. Después del almuerzo el
barco seguirá en dirección a la isla de Patmos,
donde tendrá la oportunidad de aprovechar el
tiempo libre en la pequeña playa de Scala o de
participar en la excursión opcional donde podrá
visitar El Monasterio de San Juan y la Gruta donde
escribió el libro de la Revelación.

Día 05 METEORA - ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita a Meteora, donde
se combina la belleza natural de la región, con los
eternos monasterios situados sobre las rocas.
Salida hacia Atenas, pasando por Termopilas,
donde se encuentra la estatua del Rey Espartano
Leónidas. Regreso a su hotel en Atenas, por la
tarde. Alojamiento.

Día 09 RODAS
Pensión completa a bordo. Un día entero en la
hermosa isla de Rodas, también conocida como la
isla de las rosas. Excursión incluida al sur de la
isla para visitar la Acrópolis de Lindos. Regresarán
a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita
panorámica a la zona moderna de la ciudad.
Luego el autocar les dejará en la Puerta d'Amboise
para comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un
placer trasladarse temporalmente a la edad
media, por todo lo que verán mientras pasean: el
Palacio de los Caballeros Medievales, la calle de
los Caballeros.

Día 06 ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del

Día 10 HERAKLIO-SANTORINI
Pensión completa a bordo. El primer puerto de
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CAT. TURISTA SUPERIOR

CATEGORÍA PRIMERA

CATEGORÍA LUJO

Krystal City
Museum
Celestyal Cruises

Titania
Alexandros
Celestyal Cruises

Radisson Blu Park
Wyndham Grand
Celestyal Cruises

LOS PRECIOS INCLUYEN
ü Alojamiento en Hoteles de la Categoría
Seleccionada
ü Desayunos diarios
ü Medio día visita de la ciudad de Atenas
ü Circuito clásico (Olimpia, Delfos y
Meteora) de 4 días/3 noches en media
pensión en hoteles de 3* o 4*
ü Crucero de 4 noches por las islas Griegas
y Turquía en pensión completa (basado en la
categoría más económica, cabina Interna)
ü Paquete de bebidas ilimitadas durante el
Crucero
ü 2 excursiones en el Crucero indicadas en
el itinerario
ü Todos los traslados según el itinerario
ü Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
NO INCLUYEN
ü Tiquetes aéreos
ü Tasas aeroportuarias y entradas USD 390
ü Tasas de hoteles en Grecia ahora
deberán abonarse directo en el hotel según
nueva resolución del gobierno (Para hoteles
de 3* € 1,5 / 4* € 3 / 5* € 4 por habitación por
día)
ü Tasas portuarias y entradas de itinerario
USD 308 por pasajero
ü Tarjeta de asistencia médica
ü Propinas a guías y conductores
ü Servicios no especiﬁcados
ü 2% Fee Bancario
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