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Atenas -1 día de crucero con escala 

en las islas de Egina e Hidra   

 

Duración: 8 días / 7 noches en destino 

 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1. Atenas 

Nuestro amable personal lo trasladará a su hotel. 

 

Día 2. Atenas 

Por la mañana visita de medio día de Atenas incluye visita a la Acrópolis. Resto del día libre. 

 

Día 3. Atenas-Egina-Poros-Hydra 

Por la mañana traslado al embarcadero Piraeus, para embarcar su crucero para su crucero de día 

completo a las islas de Egina-Poros-Hydra. Desembarque en Egina y traslado al hotel. 

 

Día 4. Aegina 

Aegina, la más grande de las Islas Sarónicas y la primera capital de la Grecia moderna, ha 

disfrutado de un pasado muy dinámico y un rico y vibrante presente articulado maravillosamente 

a través de sus maravillosas arboledas de pistacho. Recomendamos encarecidamente visitar la 

Iglesia de San Nectarios, que es un hermoso ejemplo de la arquitectura clásica bizantina que 

alberga la tumba tallada en plata del Santo, así como reliquias para su vida cotidiana. También el 

templo de Afaia que se encuentra majestuosamente situado en una colina boscosa y ofrece una 

magnífica vista del Golfo Argosaronico. 

 

Día 5. Poros-Hydra 

Traslado al puerto para realizar el crucero por las islas de Poros e Hydra. Desembarque en Hydra 

y traslado a su hotel. 

 

Día 6. Hydra 

Un retiro favorito de la jet set internacional Hydra mantiene su rara mezcla de herencia étnica 

duradera y elegante estilo cosmopolita que lo destaca como una de las últimas joyas vírgenes del 
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encanto mediterráneo tradicional que ofrece a sus visitantes una visión única del pasado vivo. 

Dedicado a los peatones, Hydra es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de una de las puestas 

de sol más espectaculares de Grecia, visitar una de las acogedoras cafeterías en el paseo marítimo, 

pasar tiempo comprando el regalo "perfecto" o explorar las estrechas calles empedradas a pie o en 

el tradicional "vehículo" de la isla: ¡el burro ensillado! 

 

Día 7. Hydra-Atenas 

Traslado al puerto para embarcar y continuar crucero de regreso al Pireo, Atenas. A su llegada 

traslado a su hotel. 

 

Día 8. Aeropuerto de Atenas 

Después del desayuno traslado al aeropuerto para su vuelo de vuelta a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 3 noches en B/B en Atenas 

 2 noches en B/B en Egina 

 2 noches en B/B en Hydra 

 Crucero de 1 día a las islas de Egina-Poros-Hydra con almuerzo incluido 

 Visita turística de medio día por la mañana de Atenas, incluida la Acrópolis 

 Todos los traslados 

 Impuestos hoteleros 

 

COTIZACION 

 

 

Atenas - 1 día de crucero con escala en las islas de Egina e Hidra

8 Días / 7 Noches

Precio por persona con desayuno en euros

Abril-Mayo-Octubre 2022

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 821 112 885 114 1024 118

Base doble 939 116 1024 118 1157 122

Base single 1397 128 1536 132 1813 140

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*
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Gracias por su interés 

Junio-Septiembre 2022

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 896 114 949 116 1088 120

Base doble 1008 118 1088 120 1227 123

Base single 1504 131 1637 135 1915 142

Julio-Agosto 2022

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 907 115 971 116 1099 120

Base doble 1024 118 1109 120 1248 124

Base single 1541 132 1675 136 1957 143

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*


