


Atenas y Mykonos

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ATENAS.
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel
elegido. Alojamiento en el hotel.

Día 2: ATENAS.
Desayuno. Día libre y alojamiento.
Atenas cuenta con una extensa historia de más de
3.000 años de antigüedad, durante los cuales ha
ejercido una importante influencia sobre el desarro-
llo de la cultura occidental. La gran riqueza monu-
mental de Atenas la convierte en un destino con un
enorme atractivo para los visitantes de todas par-
tes del mundo. El Partenón, la Acrópolis, el Ágora o
diferentes templos griegos se conservan en Atenas.
Aunque algunos de los edificios no presentan un
perfecto estado de conservación, todos ofrecen
una perfecta armonía, característica de la arquitec-
tura clásica, que es capaz de maravillar a sus visi-
tantes y dejarlos sin palabras. Además de una
impresionante riqueza arqueológica, la capital
griega tiene mucho más que ofrecer a sus visitan-
tes, comenzando por una rica y variada gastrono-
mía mediterránea. Jugosas verduras, ricas carnes
y quesos con gran sabor, son sólo el comienzo de
una larga lista de variadas delicias preparadas al
más puro estilo griego.

Día 3: ATENAS-MYKONOS.
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embar-
car y salir hacia Mykonos. Llegada al puerto de
Mykonos y traslado. Tarde libre y alojamiento en el
hotel.

Día 4: MYKONOS.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Aloja-
miento en el hotel.

Día 5: MYKONOS.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Aloja-
miento en el hotel.
La isla de Míkonos se encuentra en el centro del ar-
chipiélago de las Cícladas, entre las islas de Tinos,
Delos, Siros y Naxos. Míkonos, cuyo nombre se es-
cribe de diversas maneras (Mykonos, Míconos) es

una isla pequeña, con menos de 90 km 2, pero
mundialmente conocida gracias a sus playas y su
diversión. Las discotecas, junto a la playa y la mú-
sica electrónica, son sinónimos del verano y del in-

vierno en Míkonos, no en vano se ha llamado a
Mykonos la Ibiza de Grecia. Junto a la también pe-
queña Santorini, a la gran isla Creta y a Atenas,
Mykonos es una de las escalas más visitadas por
los turistas que se acercan a Grecia y al mar Egeo
en un viaje en crucero.

Día 6: MYKONOS
Desayuno. Día libre para recorrer la isla y disfrutar

de sus playas. Alojamiento

Día 7: MYKONOS-ATENAS.
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado al
puerto, para embarcar y regresar a Pireo. Llegada
a Pireo, traslado al Hotel y alojamiento.

Día 8: ATENAS
Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto.

Peloponeso y Meteora

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel
elegido. Alojamiento en el hotel.

Día 2: ATENAS
Desayuno. Día libre y alojamiento en el hotel.

Atenas cuenta con una extensa historia de más de
3.000 años de antigüedad, durante los cuales ha
ejercido una importante influencia sobre el desarro-
llo de la cultura occidental. La gran riqueza monu-
mental de Atenas la convierte en un destino con un
enorme atractivo para los visitantes de todas partes
del mundo. El Partenón, la Acrópolis, el Ágora o di-
ferentes templos griegos se conservan en Atenas.
Aunque algunos de los edificios no presentan un
perfecto estado de conservación, todos ofrecen
una perfecta armonía, característica de la arquitec-
tura clásica, que es capaz de maravillar a sus visi-
tantes y dejarlos sin palabras. Además de una
impresionante riqueza arqueológica, la capital
griega tiene mucho más que ofrecer a sus visitan-

tes, comenzando por una rica y variada gastrono-
mía mediterránea. Jugosas verduras, ricas carnes y
quesos con gran sabor, son sólo el comienzo de una
larga lista de variadas delicias preparadas al más
puro estilo griego.

Día 3: ATENAS
Desayuno. Día libre y alojamiento en el hotel.

Día 4: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO -
MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve
parada). Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se
encuentra el Santuario de Asclepios y el famoso por
su acústica natural, el Teatro de Epidauro, obra
única del siglo IV a.C. A continuación, llegamos a Mi-
cenas, una de las Acrópolis más famosas de la
época prehistórica, donde se visitan las Murallas,
la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamemnón.
Por la tarde atravesando el Peloponeso central lle-
gamos a Olympia. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 5: OLYMPIA-DELFOS
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia,
donde en la antigüedad se celebraban cada 4 años
competiciones olímpicas. Visita al Estadio, Templo
de Zeus. Visita al Museo de Olimpia, en donde se
podrá contemplar, entre otras obras, la maqueta del
Santuario de Zeus y la famosa estatua de Hermes
de Praxiteles. Por la tarde atravesamos el estrecho
de Rion a Antirion, pasando por el nuevo puente col-
gante, el más grande de Europa y llegamos a Delfos.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: DELFOS-KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el cen-
tro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno
de los más sagrados santuarios de Grecia, situado
en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Mar-
maria y el Museo en donde entre otras obras, vere-
mos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Por
la tarde salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.

Día 7: KALAMBAKA-ATENAS
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgan-
tes de Meteora, centro religioso y monástico entre
los siglos XII-XVIII. De regreso a Atenas pasamos por
Termópilas, donde veremos la estatua del Rey Es-
partano, Leonidas. Regreso a Atenas a las
18.00hrs, aprox. Alojamiento en el hotel.

Día 8: ATENAS
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Traslados Aeropuerto/Hotel-Hotel/Aeropuerto en
Atenas. El traslado de llegada es con asistencia, el
de salida sin asistencia
•Cuatro (4) noches en Atenas en régimen de aloja-
miento y desayuno.
•Circuito de cuatro días/tres noches Peloponeso-
Meteora en tour regular con Guía oficial en español
y entradas incluidas
•3 cenas en los hoteles de alojamiento en Olympia,
Delfos y Kalambaka (bebidas no incluidas)
•Seguro básico y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas durante las cenas
•Almuerzos y otras comidas no especificadas como
incluidas
•Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no
se mencione específicamente
•Traslados en horario nocturno (rogamos consultar
suplemento)

Condiciones:
Días de salida de los CIRCUITOS Regulares en es-
pañol de 4Días en Temporada Alta 01/04-
31/10/17: Los Miércoles. Salidas Extra: SABADO
del 01/04 al 28/10/17 inclusive. Salida desde Es-
paña 3 días antes.

Los días de estancia en Atenas, se pueden repartir
como mejor convenga, antes o después del circuito
(siempre el total de noches en Atenas tiene que ser
4 (cuatro)

Precios basados en mínimo de 2 pasajeros y suje-
tos a disponibilidad. 

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vuelos
a/desde Atenas.

Servicios incluidos:
•Traslados Aeropuerto/Hotel/Puerto/Hotel/Aero-
puerto en Atenas (4 traslados). El traslado de lle-
gada es con asistencia, el resto sin asistencia.
•3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y
desayuno.
•Traslados en Mykonos Puerto/Hotel/Puerto
•4noches en Mykonos en regimen de alojamiento
y desayuno
•Billete de Barcos: Ferrys en clase económica
(Pireo-Mykonos & Mykonos-Pireo)
•Seguro básico y documentación de viaje
El precio NO incluye:
•Vuelos, tasas de aeropuerto, carburante, etc...
•Almuerzos y otras comidas no especificadas como
incluidas
•Visitas, excursiones y otras actividades opciona-
les
•Extras, Propinas, Cualquier otro servicio no men-
cionado
•Traslados en horario nocturno (consultar suple-
mento)

Condiciones:
Precios basados en mínimo de 2 pasajeros y suje-
tos a disponibilidad en el momento de efectuar la
reserva.

Suplementos de temporada Alta en Mykonos, total
estancia por persona:
14JUL-28AUG DBL SGL TPL
OPC C 181 € 301 € 151 €
OPC B 192 € 295 € 196 €
OPC A 173 € 262 € 168 €

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vuelos
a/desde Atenas.

Salidas diarias. El orden de las noches en Atenas
puede modificarse, debiendo ser siempre 3 no-
ches.
En caso de suspenderse alguna salida del barco
por razones ténicas o por razones climatológicas no
nos haremos cargo de ningún gasto.

Hoteles previstos en Mykonos(el hotel se reconfir-
mará solo dos días antes de la salida):
•CAT. A y B: Giannoulaki Village, Rhenia o similar
•CAT. C: Vienoula’s Garden, Vanilla, New Aeolos o
similar

Atenas y Mykonos opc. C opc. B opc. A
Atenas Oscar Stanley Radisson Blue Park
Mykonos Vanilla Rhenia
Precio por persona en hab. Triple 625 € 740 € 810 €
Precio por persona en hab. Doble 710 € 855 € 945 €
Precio por persona en hab. Individual 1.160 € 1.435 € 1.575 €

Consulta condiciones.

Peloponeso y Meteora opc. C opc. B opc. A
Atenas Oscar Stanley Radisson Blue Park
Olympia Neda Amalia
Delfos Hermes Amalia
Kalambaka Orfeas Amalia
Precio por persona en hab. Triple 700 € 820 € 870 €
Precio por persona en hab. Doble 750 € 885 € 975 €
Precio por persona en hab. Individual 1.090 € 1.340 € 1.465 €

Consulta condiciones.



sión opcional al Palacio de Knossos. A las 11,30hrs
salida y llegada a las 16,30hrs a la isla de Santorini.
Excursion para visitar Oia, al borde de la caldera.
Salida a las 21,30hrs. Pensión completa a bordo.

Día 6: Viernes.- PIREO (Crucero)-ATENAS.
Regreso al puerto de Pireo. Traslado al hotel.
Tiempo libre y Alojamiento en el hotel.

Día 7: Sábado.- ATENAS.
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel.

Día 8: Domingo.- ATENAS
Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto.

Crucero por las islas griegas

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: Domingo.- ATENAS.
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel
elegido. Alojamiento en el hotel.

Día 2: Lunes.- ATENAS-MYKONOS (Crucero).
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embar-
car y comenzar el Crucero de 4 días por las islas
del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). Llegada a Myko-
nos a las 18,00hrs y salida a las 23,00hrs. Tiempo
libre para pasear por las pintorescas calles de la

ciudad. Pensión completa a bordo.
La isla de Míkonos se encuentra en el centro del ar-
chipiélago de las Cícladas, entre las islas de Tinos,
Delos, Siros y Naxos. Míkonos, cuyo nombre se es-
cribe de diversa maneras (Mykonos, Míconos) es
una isla pequeña, con menos de 90 km 2, pero
mundialmente conocida gracias a sus playas y su
diversión. Las discotecas, junto a la playa y la mú-
sica electrónica, son sinónimos del verano y del in-
vierno en Míkonos, no en vano se ha llamado a
Mykonos la Ibiza de Grecia. Junto a la también pe-
queña Santorini, a la gran isla Creta y a Atenas,
Mykonos es una de las escalas más visitadas por

los turistas que se acercan a Grecia y al mar Egeo
en un viaje en crucero.

Día 3: Martes.- KUSADASI-PATMOS (Crucero).
Llegada a Kusadasi a las 07,00hrs. Excursion a an-
tigua Efeso. Salida a las 13,00hrs y llegada a Pat-
mos a las 16,00hrs. Posibilidad de realizar
excursión opcional para visitar el Monasterio de
San Juan. Salida a las 21,00hrs. Pensión completa
a bordo.

Día 4: Miércoles.- RODAS (Crucero).
Llegada a Rodas a las 07,00hrs y salida a las
18,00hrs. Excursion a Lindos y la ciudad medieval
de Rodas. Tiempo libre pasear y realizar compras.
Pensión completa a bordo.

Día 5: Jueves.- HERAKLION(Creta)- SANTORINI (Cru-
cero).
Llegada a Heraklion(Creta) a las 07,00hrs. Excur-

Servicios incluidos:
•Traslados Aeropuerto/Hotel/Puerto/Hotel/Aero-
puerto en Atenas (4 traslados). El traslado de lle-
gada es con asistencia, el resto sin asistencia.
•3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y
desayuno.
•Crucero de 4días por las islas del mar Egeo y Ku-
sadasi (Turquía), en régimen de pensión completa.
•Seguro básico y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Tasas de embarque y propinas obligatorias las
cuales se pagan con la reserva (154€ netos por pa-
sajero aprox)
•Bebidas en las comidas y cenas a bordo. Paquete
de bebidas obligatorio: 68€ por persona adulta
•Paquete obligatorio de 3 excursiones: KUS-02: An-
tigua Éfeso SAN-01: El impresionante pueblo de Oía
RHO-01: Recorrido por Rodas Medieval y la Acrópo-
lis de Lindos: 168€ netos por persona.
•Traslados de los puertos a las ciudades durante
el crucero (excepto en Mykonos)
•Extras personales ni cualquier otro servicio no
mencionado

Condiciones:
Precios basados en mínimo de 2 pasajeros. Sujetos
a disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva.

Salidas del barco desde el puerto en Atenas (salida
desde España 1 día antes):    
•MARZO 13, 20, 27
•ABRIL 03, 10, 17, 24
•MAYO 01, 08, 15 , 22, 29
•JUNIO 05, 12, 19, 26
•JULIO 03, 10, 17, 24, 31
•AGOSTO 07, 14, 21, 28
•SEPTIEMBRE 04, 11, 18, 25
•OCTUBRE 02, 09, 16, 23

NOTAS IMPORTANTES
Programas con estancia en Atenas en cat. B y A, el
crucero será en cabina exterior XA. Programa con
estancia en Atenas en cat. C, el crucero será en ca-
bina interior IB.
Los días de estancia en Atenas, se pueden repartir
como mejor convenga, antes o después del crucero
(siempre el total de noches en Atenas tiene que ser
3 (tres)

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vuelos
a/desde Atenas.

Crucero por las islas griegas opc. C opc. B opc. A
Atenas Oscar Stanley Radisson Blue Park
Barco Celestyal Olympia
Precio por persona en hab. Triple 570 € 695 € 735 €
Precio por persona en hab. Doble 655 € 835 € 905 €
Precio por persona en hab. Individual 1.055 € 1.360 € 1.455 €

Consulta condiciones.


