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OPCIÓN #1 

Precios en $ USD por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE 2.380 $ 1.749 $ 1.680 $ 2.594 $ 1.815 $ 1.744 $ 2.750 $ 1.895 $ 1.839 $

 MARZO / JUNIO / JULIO / SEPTIEMBRE 2.792 $ 2.014 $ 1.856 $ 2.937 $ 2.081 $ 1.919 $ 3.093 $ 2.161 $ 2.015 $

 AGOSTO 3.071 $ 2.227 $ 1.999 $ 3.145 $ 2.258 $ 2.038 $ 3.372 $ 2.373 $ 2.158 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     359 $    

JUEVES: HERAKLION (CRETA)
Por la tarde llegada al puerto de Heraklio en Creta. Excursión 
incluida al Palacio de Knossos, centro de la civilización 
minoica y sitio del famoso laberinto Minotauro. El barco 
estará atracado en Heraklio hasta las 23h59, ofreciendo así 
a los pasajeros la oportunidad de aprovechar al máximo sus 
paseos por la capital de Creta, así como explorar el centro de 
la capital de la isla. Noche a bordo.

VIERNES: SANTORINI Y MYKONOS
El puerto de hoy es la isla mágica de Santorini, que muchos 
creen que es el Continente de la Atlántida Perdida. Excursión 
incluida al pintoresco pueblo de Oia con sus cúpulas 
azules, paisajes maravillosos y uno de mejores puestas de 
sol del mundo. Salida por la tarde a una de las islas más 

cosmopolitas de Grecia: Mykonos – famosa por sus playas y 
belleza incomparable. Disfruta de la vida nocturna una vez 
que el crucero partirá después de la media noche. Noche a 
bordo.

SÁBADO: ATENAS
Llegada por la mañana al puerto de Pireo. Después del 
desayuno, desembarque y traslado a su hotel elegido en 
Atenas. Día libre en la vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales, compras o un recorrido opcional.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

ARGONAUTAS LEGENDARIOS

Grecia
• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 7 días en pensión completa por las 
  islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más barata de cabinas internas)
• 3 excursiones durante el crucero según 
   itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el 
   crucero
• Guía profesional en Español durante las 
   visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

10 DIAS / 09 NOITES

Llegada a Atenas 2020 : cada Viernes de 03 de Abril hasta el 24 

de Abril / 01 y 08 de Mayo / 09, 16 y 23 de Octubre. Notar que 

según las fechas de embarque el itinerario de crucero de 7 días 

varía como se muestra a continuación

ITINERARIO

VIERNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre.

SÁBADO: ATENAS – INICIO DEL CRUCERO
Por la mañana, visita del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panateneo y otros monumentos míticos. Al finalizar el 
recorrido panorámico, visitaremos la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre. Por la tarde, traslado al puerto de Pireo para 
embarcarse en el crucero de 7 días por las islas Griegas y 
Turquía. Cena incluida a bordo del barco. Noche a bordo y 
navegación.

DOMINGO Y LUNES: ESTAMBUL
Por la tarde llegada a la mística ciudad de Estambul, que se 
une a los dos continentes de Asia y Eurospa. Disfrute de su 
tiempo libre para explorar esta ciudad mágica, su historia 
bizantina y perderse en su famosa vida nocturna. 
Excursión incluida por el estrecho del Bósforo, donde tendrá 
la oportunidad de sacar fotos increíbles. En el viaje en barco 
pasaremos por los Palacios de Dolmabahce y Ciragan. En el 
lado asiático, visita al Palacio de Beylerbeyi, la residencia de 
verano de los Sultanes, el Castillo de Anatolia y la magnífica 
Villa Kanlica, que parece “apoyarse” en el Bósforo. La magia 

de este viaje termina en el mercado 
del Gran Bazar, que nunca duerme. 

Durante el recorrido, tendrá la oportunidad de comprar 
alfombras, joyas, cuero y otros recuerdos. Tenga en cuenta 
que el barco permanecerá en Estambul todo el Domingo. 
Noche a bordo y navegación e Lunes por la noche.

MARTES: CANAKKALE
Temprano por la mañana llegada al puerto turco de 
Canakkale. La ciudad, a 1200 metros del estrecho de 
Canakkale (Dardanelos), conecta el mar de Mármara y el 
mar Egeo. Desde el barco, oportunidad de ver el Caballo 
de Troya: conocido mundialmente por la infiltración de los 
griegos durante la guerra del mismo nombre. La ciudad de 
Canakkale, situada a 1200 metros del estrecho de Canakkale 
(Dardanelos), conecta el mar de Mármara y el mar Egeo. El 
crucero partirá por el final de la tarde. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: VOLOS
Llegada temprano a la pintoresca ciudad de Volos, donde 
tendrá casi un día completo para relajarse. Esta ciudad 
tiene una historia antigua como la mítica casa de Jason y los 
Argonautas y hay algunas gemas escondidas aquí que puedes 
encontrar mientras pasas por las islas o Pelion. Disfruta de 
los buenos restaurantes y sumérgete con el ritmo diario de 
sus lugareños. Salida por la tarde. Noche a bordo.

OPCIÓN 1

PROGRAMA DEL CRUCERO EGEO ECLÉTICO

PARA SALIDAS DEL CRUCERO EN LOS MESES DE 

ABRIL / MAYO (02 Y 09) / OCTUBRE (10, 17 Y 24)


