
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        GRECIA 

PROGRAMAS HISTORICOS 

                   

  

 

TRAS LOS PASOS DE 

ST.PAUL 
 

10 días / 9 noches  
 

Atenas – Olympia – Delphi – Kalambaka 

- Meteora – Atenas – Pireo – Crucero de 

tres días (Mykonos - Kusadasi o Samos-

Patmos – Heraklio (Creta) – Santorini) Atenas 
 

ITINERARIO DETALLADO  

Sábado. Atenas  

A su llegada nuestro amable personal le transferirá a su hotel. Resto del día libre. 

 

Domingo. Atenas  

Por la mañana visita turística incluye la visita a la Acrópolis. Tarde libre. 

 

Lunes. Atenas-Olympia  

Salida del Tour de 4 días Clásica. Breve parada en el canal de Corinto visitar el Teatro de 

Epidauro a continuación, proceder a la ciudad de Nauplia (parada corta) conducir a Micenas y 

visitar el sitio arqueológico y la tumba de Agamemnon. Luego salida para Olympia por el 

centro de Peloponeso. Noche en Olympia. 

 

Martes. Olympia-Delphi  

Vistia al Sitio Arqueológico de Zeus Olímpico, el antiguo estadio y el museo arqueológico. 

Luego en coche a Delphi, durante la noche. 

 

Miércoles. Delphi-Kalambaka  

Visita al sitio arqueológico y Museo de Delphi. Luego coche de Kalambaka, durante la noche. 

 

Jueves. Meteora Atenas-  

Visita Meteora los monasterios sin edad y probetas del arte bizantino. Por la noche regreso a 

Atenas. 
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Viernes. Atenas-Pireo-Mykonos  

Traslado al Pireo esta mañana para embarcarse en su crucero de lujo para un crucero de tres 

días a las islas griegas y Turquía. Primer puerto de escala es la isla de Myconos emocionante. 

 

Sábado. Kusadasi o Samos-Patmos  

El primer puerto de escala es el puerto turco de Kusadasi con la opción de visitar Éfeso, una 

de las ciudades antiguas más completas jamás excavadas. Luego a la isla de Patmos, donde 

participando en el tour opcional, tendrá la oportunidad de visitar el Monasterio y la Gruta de 

San Juan, donde vivió y registró el libro del Apocalipsis. 

 

Domingo. Heraklio - Santorini  

El primer puerto de escala es el puerto cretense de Heraklio. Aproveche la oportunidad de 

participar en el tour opcional al Palacio de Knossos, para visitar el centro de la Civilización 

Minoica. Continúe por la tarde hacia la isla más impresionante, Santorini, que se cree que es 

el continente perdido de la Atlántida. 

 

Lunes. Atenas-Aeropuerto  

Después del desayuno a bordo, desembarque y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 

salida. 

 

Nota: junio, julio, agosto será 1 día más en Mykonos y Patmos no será incluido. 

. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Programa incluye: 

 3 noches de alojamiento en hotel en Atenas 

 Visita turística de la ciudad de Atenas 

 Tour clásico de 4 días con Meteora en hoteles de clase A en media pensión 

 Todos los traslados 

 Reunión y asistencia 

 Impuestos hoteleros y cargos por servicio 
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 Crucero de 3 días a las islas griegas y Turquía mínimo dentro de las cabinas, todas las 

comidas 

 2 excursiones en tierra durante el crucero están incluidas: Kusadasi, Heraklio 

 Paquete de bebidas incluido durante el crucero 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

Gracias por su interés 

Precios válidos desde Abril hasta 31 Octubre 2022

Tras los pasos de Saint Paul

10  días / 9 noches

Precio por persona en euros con desayuno

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 1941 143 1995 144 2133 148

Base doble 2085 147 2165 149 2784 166

Base single 2939 170 3072 174 3397 183

Tasas portuarias 139 euros

Alojamiento
Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*


