DIA 1. MADRID - ATENAS.- Presentación en
el aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino Atenas. Llegada. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 2 ATENAS – PUERTO DE LAVRIO –
MYKONOS (PC a bordo con bebidas).Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de
Lavrio para embarcar en el crucero de 4 días de
la Cía. "Celestyal Cruises" Iniciamos nuestra
navegación con destino a la isla de Mykonos
que es posiblemente la más popular y conocida
isla griega. Es una isla pequeña de fácil
recorrido a pie por su capital Chorao más
conocida como Mykonos town, es la ciudad más
importante de la isla y donde se encuentran las
principales atracciones turísticas que ver en
Mykono,
en
sus
estrechas
callejuelas
encontraremos las mejores tiendas. Destaca
sus imponentes molinos de viento y sus típicas
casas blancas sobre el azul del mar.
Alojamiento a bordo. Navegación
DIA 3 KUSADASI – PATMOS (PC a bordo
con bebidas).- Llegada por la mañana
temprano al puerto de la costa turca, Kusadasi.
Salida para realizar la excursión de medio día
“Efeso a través de la edad Helenistica y
Romana”.
En la antigua Éfeso encontrará
reliquias inmortales de la época helenística,
romana y cristiana temprana. En el sitio
arqueológico se le dará una visita guiada.
Destacan El Agora, el Odeon, la Biblioteca de
Celso, el Gran teatro, etc. Regreso al barco.
Continuación hacia Patmos. Llegada y tiempo
libre en esta pequeña y encantadora isla del
archipiélago del Dodecaneso. Regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
DIA 4 RODAS (PC a bordo con bebidas).Llegada por la mañana temprano a Rodas.
Salida para realizar excursión Medieval de
medio día a la Acrópolis de Lindos y la
Ciudadela de los caballeros Lindos está situada
a 55 km de la ciudad de Rodas. Lo más
destacado: el Antiguo Templo de Atenea,
construido en el año 300 A.C., de orden dórico.
La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante
muchos siglos la más importante en la isla, las
Mansiones de los capitanes y la Iglesia de la
Virgen María conocida como Panagia de Lindos.
En la antigua ciudad de Rodas pasaremos por la
Puerta D’Amboise, para caminar por la calle de
los Caballeros. A lo largo de esta calle se
encuentran las residencias de los Caballeros,
separados según la Orden, que hasta hoy llevan
sus correspondientes escudos. Regreso al
barco. Alojamiento a bordo. Navegación.

DIA 5 HERAKLION (CRETA) – SANTORINI
(PC a bordo con bebidas).- Llegada por la
mañana a Heraklion (Creta). Tiempo libre o
posibilidad de realizar visitas y excursiones
opcionales
(contratación
a
bordo).
Continuaremos la navegación hacia la típica
Santorini, una de las más bonitas de las
Cicladas en el mar Egeo. Fue devastada por una
erupción volcánica en el siglo XVI a. C., que dio
forma a su paisaje accidentado. Aquí
disponemos de tiempo libre para visitar sus
impresionantes vistas y acantilados sobre el
cráter como la capital Fira. Regreso al barco.
Alojamiento
a
bordo.
Navegación.
DIA 6 PUERTO DE LAVRIO – ATENAS
(AD).- Desayuno a bordo. Llegada al puerto de
Lavrio y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento
en el hotel.
DIA 7 ATENAS (AD).- Desayuno en el hotel.
Día libre. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8. ATENAS – MADRID (DESAYUNO).- A
la hora indicada traslado al aeropuerto de
Atenas para salir en vuelo con destino Madrid.
Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad
Atenas:
Crucero:

Categoría Bronce 3*
Jason Inn /Candia
IB (cabina interior)

Categoría Plata 4*
Athens Tiare/Stanley
XA (cabina exterior)

Salidas: los domingos del 1/Mayo al 30/Octubre’2022

PRECIOS
CAT. 3*

CAT. 4*

Precio Base

1226 €

1372 €

Sup. Individual

556 €

725 €

Sup. Crucero 411-18-25
Septiembre

74 €

74 €

TASAS DE EMBARQUE Y CUOTA DE SERVICIO: 169 €
BILLETES Y TASAS AEREAS NO INCLUIDOS: CONSULTAR
TASA TURISTICA DE ALOJAMIENTO NO INCLUIDA: PAGO DIRECTO EN EL HOTEL
SEGURO OPCIONAL DE GASTOS DE ANULACIÓN: 45 €

