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ATENAS Y CRUCERO de 7 días   

 

 

9 días / 8 noches  
 

 

 

COMENTARIOS 

Características del Tour 

 1 noche de alojamiento en hotel en Atenas 

 Noches de crucero de 7 días a las islas griegas y Turquía (según la categoría mínima 

interna) en régimen de pensión completa 

 Todos los traslados 

 Desayuno diario 

 Impuestos hoteleros 

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

 Paquete de bebidas incluido durante el crucero 

 

ITINERARIO DETALLADO  

Viernes. Atenas 

A su llegada traslado a su hotel en Atenas. 

 

Sábado. Atenas 

Nuestro amable personal lo trasladará al puerto de El Pireo para embarcar su crucero para un 

crucero de 7 días a las islas griegas y Turquía. 

 

Domingo. Kusadasi 

Por la mañana llegada al puerto turco de Kusadasi con la opción de visitar Éfeso, una de las 

ciudades antiguas más completas jamás excavadas. 

 

Lunes. Rhodes 

Morning llamada a la magnífica isla de las rosas. Participando en uno de los tours opcionales, 

puede visitar la ciudad medieval y la famosa Acrópolis de Lindos. 
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Martes. Creta, Agios Nikolaos 

Por la mañana llegada a la hermosa ciudad de Agios Nikolaos. La ciudad es con edificios 

neoclásicos, restaurantes, bares y tiendas a la orilla del lago. Pasee por las calles y el puerto 

deportivo y tome el sol en uno de los muchos cafés. 

 

Miércoles. Santorini 

Llegada por la mañana a Santorini donde tendrá un día completo para disfrutar! Santorini la isla 

de la civilización perdida de la Atlántida una isla que es totalmente diferente a cualquier otro lugar 

en la tierra. 

 

Jueves. Milos-Mykonos 

La actividad volcánica en la antigüedad ha dotado a la isla de Milos con una emocionante variedad 

de hermosos paisajes y playas de arena blanca. Después de Milos llegar a la isla de Mykonos. 

 

Viernes. Día de Mykonos 

libre para explorar más de la isla de Mykonos! Tarde en la noche salida de Mykonos. 

 

Sábado. Atenas 

Llegada por la mañana al puerto de El Pireo y traslado de salida al aeropuerto de Atenas. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

COTIZACION 

 

Atenas y 7 días de Crucero

9 Días / 8 noches

Precio por persona con desayuno en euros

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 2379 155 2400 156 2443 157

Base doble 2560 160 2581 160 2635 162

Base single 3616 189 3664 190 3771 193

Tasas de puerto por persona en euros 289

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*
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Este programa no se realiza en los meses invernales, desde 01 Noviembre hasta Marzo del año 

siguiente 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


