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ATENAS – GRECIA CLASICA Y 

CRUCERO de 7 días   

 

13 días / 12 noches  
 

 

 

COMENTARIOS 

 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, nuestro amable personal lo trasladará a su hotel. Equilibrio del día libre. 

 

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 
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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. 

 

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.  

 

Antigua Olimpia 

 

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 hotel. El recorrido turístico de 

medio día por la tarde incluye la visita a la Acrópolis.Esta noche disfrute del recorrido nocturno 

de Atenas con cena con un espectáculo en un club nocturno típico griego con música bouzouki y 

danzas folclóricas griegas. 

 

Domingo. Día de Atenas 

en el ocio o para participar en uno de nuestros tours opcionales o el crucero de 1 día. 

 

Lunes. Salida Atenas-Delfos-Meteora 

para su tour de 2 días Porfos-Meteora. Salga hacia Delfos a través de Tebas, Levadia y el 

pintoresco pueblo de Arachova, en las laderas del Monte Parnaso, llegue a Delfos y visite el sitio 
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arqueológico. Después de la visita, partimos hacia Kalambaka, pasando por pintorescos pueblos y 

ciudades de Grecia Central. Cena y alojamiento. 

 

Martes. Meteora-Atenas  

Visite Meteora y disfrute de un paisaje único y más impresionante con monasterios sin edad, que 

contienen tesoros históricos y religiosos de valor incalculable, de pie entre la tierra y el cielo sobre 

enormes rocas. Regreso a Atenas a través de Trikala, Lamia, Termópilas (breve parada para ver al 

otro lado de la carretera el Monumento de Leonida), llegar a Atenas temprano en la noche. 

 

Miércoles. Atenas  

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

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

COTIZACION 

 
 

Este programa no se realiza en los meses invernales, desde 01 Noviembre hasta Marzo del año 

siguiente 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Precios válidos desde el 16 Marzo hasta 31 Octubre 2022

Grecia clásica y crucero de 7 días

13 días / 12 noches

Precio por persona con desayuno en euros

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 3061 174 3115 175 3248 179

Base doble 3264 179 3339 181 3477 185

Base single 4501 213 4635 217 4955 225

Tasas de puerto por persona en euros 289

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*


