
52 53

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

 MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE 2.543 $ 1.801 $ 1.719 $ 2.774 $ 1.932 $ 1.860 $ 3.002 $ 2.051 $ 1.915 $

 MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE 2.739 $ 1.951 $ 1.866 $ 3.077 $ 2.139 $ 2.045 $ 3.310 $ 2.254 $ 2.098 $

 SEPTIEMBRE 2.952 $ 2.116 $ 1.929 $ 3.289 $ 2.304 $ 2.108 $ 3.523 $ 2.419 $ 2.161 $

 TASAS PORTUÁRIAS Y PROPINAS     209 $    

Salida de Patmos después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de Rodas, 
conocida como la isla de las rosas. Excursión incluida al sur 
de la isla para visitar la ciudad de Lindos, que tiene su antigua 
Acrópolis en la montaña y por debajo la hermosa bahía de San 
Pablo. 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 dejó atrás sus dominios para luchar contra el sultán 
Solimán el Magnífico. Día completo para relajarse. Salida de 
Rodas al final de la tarde. Noche a bordo.

JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de Heraklion 
en Creta. Excursión opcional al Palacio de Knossos, centro de la 

civilización Minoica y local del famoso laberinto del Minotauro. 
Después del almuerzo partiremos hacia la volcánica isla de 
Santorini, de una increíble belleza única. Excursión opcional al 
pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, maravillosos paisajes 
y una de las mejores puestas del sol del mundo.Salida de Santorini 
después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.

VIERNES: PIREO / AEROPUERTO
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. Después del 
desayuno, desembarque y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

Necesariamente el vuelo de salida debe ser después de las 
11:00 hrs de la mañana

AVENTURAS MITOLÓGICAS

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito clásico de 4 días “Delfos con Meteora” 
 en media pensión en hoteles Cat. Turista 
 (para la categoría 3*) o Cat. Primera (para las 
 categorías 4* y 5*)
• Crucero de 4 días en pensión completa por las 
  islas griegas y Turquía (basado en la categoría 
  IA más económica de cabinas internas)
• 2 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

11 DIAS / 10 NOCHES

Llegada a Atenas 2020  

Cada Martes de 10 de Marzo hasta el 17 de Noviembre

ITINERARIO

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

MIÉRCOLES: ATENAS / OLÍMPIA
Hoy salimos en dirección al canal de Corinto donde 
realizaremos nuestra primera parada. En seguida visitaremos el 
muy famoso teatro de Epidauro, conocido mundialmente por 
su acústica y el Santuario de Esculapio, dios de la
medicina, con su Museo. Pasando a las afueras de la ciudad 
de Nafplion, 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.

JUEVES: OLÍMPIA / DELFOS
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.

VIERNES: DELFOS / METEORA
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, 
pasando por las Termopilas, donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano Leónidas. Cena y alojamiento en Kalambaka.

SÁBADO: METEORA / ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la belleza 
natural de la región, con los monasterios situados sobre las 
rocas. Salida hacia Atenas y llegada a su hotel en Atenas por la 
tarde.

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panateneo. Finalizada la panorámica, visita
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

LUNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el crucero que lo llevará primero a la excitante isla de 
Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales y una increíble vida nocturna. Salida de 
Mykonos al final de la noche. Noche a bordo.

MARTES: KUSADASI / PATMOS
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 
a Éfeso Antiguo. 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 para visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la Revelación. 


