DIA 1 MADRID / ATENAS.- Presentación en el
aeropuerto para salir con destino Atenas. Llegada.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2 ATENAS – CORINTO – EPIDAURO –
NAUPLIA – MICENAS – OLIMPIA (MP).- Desayuno.
Salida por la carretera costera hacia el Canal de Corinto,
donde realizaremos una breve parada. Continuación
para visitar del recinto arqueológico de Micenas, con el
Tesoro de los Atridas, la Puerta de los Leones (entrada
impresionante de la Acrópolis) y la Tumba de
Agamenon. Proseguimos hacia Epidauro para visitar el
Santuario de Asclepio dios de la medicina y el famoso
teatro, conocido por su acústica excepcional, donde
desde cualquier punto de la cávea se puede escuchar a
la perfección cualquier sonido que se produce en el
centro de la orquesta. Salida hacia Olimpia a través de
las llanuras de Arcadia, Trípolis y Megápolis. Llegada a
la cuna de los Juegos Olímpicos, Olimpia. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 3 OLIMPIA – DELFOS (MP).- Desayuno. Por la
mañana realizaremos la visita de Olimpia. Este lugar
monopolizó durante casi 10 Siglos la vida religiosa y
política de la Grecia antigua. Y en este marco
harmonioso se celebraron por primera vez los Juegos
Olímpicos, verdadera tregua sagrada en la que se
paraban las guerras. Se visita el Templo de Zeus, el
Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc. Continuación
del viaje hacia Delfos, atravesando el famoso y nuevo
Puente Colgante entre Río y Antirio. Cruzando las
pintorescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea,
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 4 DELFOS – KALAMBAKA (MP).- Desayuno y
salida por la mañana para realizar la visita de Delfos,
donde se combinan la naturaleza con las leyendas.
Muchos años atrás se levantó, en este lugar majestuoso
e imponente, el Santuario de Apolo, dios de la belleza y
de la música, lugar donde se podían comunicar los
hombres con los dioses a través de un oráculo.
Visitamos el Santuario de Apolo, el Tesoro de los
Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el Museo con el
renombrado Auriga de Delfos en bronce y el Agias de
Lisipo, entre otras obras maestras de la época.
Continuaremos viaje hacia Kalambaka pasando por las
ciudades típicas de la Grecia Central. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 5 KALAMBAKA – ATENAS (AD).- Desayuno.
Salida en dirección hacia Meteora. En medio de un
escenario sobrecogedor, colgados de algas rocas
graníticas semejantes a menhires, pareciendo estar
suspendidos del aire, encontraremos monasterios
intemporales, que guardan valiosísimos tesoros
históricos y religiosos. Visita de dos monasterios.
Regreso a Atenas vía Trikala, Lamia, las Termopilas, con
una breve parada para visitar el Monumento a Leonidas,
y Kamena Vourla. Llegada a Atenas. Alojamiento en el
hotel.
DIA 6 ATENAS (AD).- Desayuno. Salida para realizar
la visita panorámica de la ciudad de Atenas, subiremos
hasta la Acrópolis con sus bellos Propileos, el Partenón,
Erectheión, etc. Bajaremos atravesando el estadio y la
plaza de la Constitución, podremos admirar la Casa del
Parlamento con la tumba al Soldado Desconocido, el

Palacio Real, el Estadio Olímpico etc. Resto del día
tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
DIA 7 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 dela Cía. "Celestyal Cruises" Iniciamos
nuestra navegación con destino a la isla de Mykonos.
Mykonos es posiblemente la más populary conocida isla
griega. Es una isla pequeñade fácil recorrido a pie por su
capital Chorao más conocida como Mykonos town, esla
ciudad más importante de la isla y donde se encuentran
las principales atracciones turísticas que ver en
Mykonos,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 8 KUSADASI – PATMOS (PC a bordo con
bebidas).- (Pensión completa con bebidas a bordo
del barco). Llegada por la mañana temprano al puerto
de la costa turca, Kusadasi. Excursion 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 encantadora isla.
A la hora indicada regreso al barco. Alojamiento a
bordo. Navegación.
DIA 9 RODAS (PC a bordo con bebidas).Llegada por la mañana temprano a Rodas. 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 10 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).
Embarque. Continuaremos la navegación hacia la típica
Santorini. Tiempo libre para descubrir esta bonita isla.
Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.
DIA 11 PUERTO DE LAVRIO – ATENAS (AD a
bordo).Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Lavrio y
traslado al hotel. Día libre. Alojamiento en el hotel.
DIA 12 ATENAS – MADRID (AD).- Desayuno y
tiempo libre hasta la hora indicada del traslado al
aeropuerto

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Categoría Turista

Categoría Primera

Atenas:
Olimpia:
Delfos:
Kalambaka:
Crucero:

Jason Inn / Candia
Neda
Hermes
Orfeas
IB (cabina interior)

Stanley / Athens Tiare
Arty Grand /Amalia
Amalia
Amalia
XA (cabina exterior)

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS
CAT. TURISTA
CAT. PRIMERA
3*
4*
25 OCTUBRE
1776 €
2013 €
7-14-21-28
JUNIO
5-12-19-26
1860 €
2097 €
JULIO
4-11-18
OCTUBRE
2-9-26-23-30
AGOSTO
1934 €
2171 €
6-13-20
SEPTIEMBRE
SUP.
718 €
854 €
INDIVIDUAL
TASA DE EMBARQUE: 169 €
BILLETES Y TASAS AEREAS NO INCLUIDAS: CONSULTAR
SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN: 70 €
TASA TURISTICA DE ALOJAMIENTO NO INCLUIDA: PAGO DIRECTO EN EL HOTEL

