Grecia con Crucero de 4 Noches
8 días / 7 noches
Vigencia de Marzo 30 a Octubre 19 de 2018
Inicio en Atenas: Viernes
Visitando: Atenas / Mykonos / Patmos /
Rodas / Heraklion / Santorini
Día 01 ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del
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 03 ATENAS
Desayuno. Dia libre en para actividades
personales, o realizar excursión opcional.
Alojamiento.
Día 04 ATENAS - MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de
Pireos para embarcar en el crucero de 4 noches
por las islas Griegas y Turquía el primer puerto
será a la excitante isla de Mykonos. Una isla
famosa por sus playas maravillosas, tiendas
internacionales e increíble vida nocturna.
Día 05 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 06 RODAS
Pensión completa a bordo. Un día entero en la
hermosa isla de Rodas, también conocida como la
isla de las rosas. En el centro de Rodas medieval,
se ve la Ciudadela de los cruzados de los
caballeros de la Orden de San Juan, que en la
época dejo atrás sus dominios para luchar contra
el sultán Solimán el Magníﬁco. Excursión
incluida.
Día 07 HERAKLION - SANTORINI
Pensión completa a bordo. El primer puerto de
hoy es Heraklion en Creta. Tendrá la oportunidad
de 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
puestas del sol del mundo.
Día 08 PIREO
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 OBLIGATORIAMENTE) y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LOS PRECIOS INCLUYEN
ü Alojamiento en Hotel de la Categoría
Seleccionada
ü Desayunos diarios
ü Medio día Visita a la ciudad de Atenas
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
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 240 por pasajero
ü Tarjeta de asistencia médica
ü Propinas a guías y conductores
ü Servicios no especiﬁcados
ü 2% Fee Bancario

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. TURISTA SUPERIOR

CATEGORÍA PRIMERA

CATEGORÍA LUJO

Museum
Krystal City
Celestyal Cruises

President
Polis Grand
Celestyal Cruises

Athens Plaza
Royal Olympic
Celestyal Cruises

Atenas
Crucero

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
TURISTA SUPERIOR

PRIMERA

LUJO

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

2.155

1.370

1.265

2.225

1.405

1.315

2.630

1.610

1.475

- Suplemento a partir del 04 de Mayo hasta el 24 de Agosto USD 75 por persona
- Suplemento a partir del 31 de Agosto hasta el 28 de Septiembre USD 100 por persona
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