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ESMERALDAS DEL MAR EGEO  

 

Visitando los famosos monasterios de  

Atenas-Meteora y crucero de 4 días  

 

12 días / 11 noches  
 

 

COMENTARIOS 

 

Características del tour 

 4 noches de hotel en Atenas 

 Visita turística de Atenas 

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

 Todos los transfers. 

 Impuestos hotel 

 4 días de crucero a las islas griegas y Turquía mínimo dentro de la cabina, todas las comidas 

 2 excursiones en tierra durante el crucero se incluyen: Kusadasi, Rodas 

 Paquete de bebidas incluido durante el crucero. 

 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Lunes. Atenas 

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

 

Martes. Atenas 

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

 

Miércoles. Atenas 

Día libre. 

 

Jueves. Atenas-Olimpia 
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Salida para tomar su Tour Clásico de 4 días. 

Breve parada en el Canal de Corinto visite el Teatro de Epidauro luego proceda a la ciudad de 

Nauplion (parada corta) en coche a Micenas y visite el sitio arqueológico y la Tumba de 

Agamenón. Luego salida a Olimpia por el centro de Peloponeso. Noche en Olympia 

 

Viernes. Olympia-Delphi 

Visite el Sitio Arqueológico del Zeus Olímpico, el Estadio Antiguo y el Museo Arqueológico. 

Luego conduzca a Delphi, durante la noche. 

 

Sábado. Delphi-Kalambaka 

Visita el sitio arqueológico y el Museo de Delphi. Luego conduzca hacia Kalambaka, durante la 

noche. 

 

Domingo. Meteora-Atenas 

Visite Meteora los monasterios y las obras intemporales del arte bizantino. 

Por la tarde regreso a Atenas. 

 

Lunes. Atenas-Pireo-Myconos 

Nuestro amable personal le trasladará al Pireo, para embarcar su crucero de lujo. El primer puerto 

de escala es la isla de Myconos. 

 

Martes. Kusadasi-Patmos 

El primer puerto de la llamada es Kusadasi, con Ephessus, una de las ciudades antiguas más 

completas excavadas nunca. Luego a la isla de Patmos con un monasterio y la Gruta de San Juan, 

donde vivió y registró el Libro de Apocalipsis. 

 

Miércoles. Rodas 

Temprano en la mañana a la magnífica isla de Rodas, la ciudad medieval y la famosa Acrópolis 

de Lindos. 

 

Jueves. Heraklion-Santorini 

El primer puerto de escala es Heraklion. El lugar de Knossos, el centro de la civilización minoica. 

Continúe por la tarde hacia la isla más impresionante, Santorini, que se cree que es el continente 

perdido del Atlántico. 
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Viernes. Pireo 

Desembarque después del desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia próximo 

destino 

 

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

Visitando los Famosos Monasterios de Meteora

Atenas - Meteora y 4 días de crucero

12 Días / 11 noches

Precio por persona con desayuno en euros

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 2261 152 2336 154 2517 159

Base doble 2432 156 2539 159 2720 164

Base single 3424 183 3605 188 4043 200

Tasas portuarias en euros 169

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*
Alojamiento


