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ATENAS y CRUCERO DE 4 DIAS  

 

 6 días / 5 noches  
 

Atenas – Mykonos – Kusadasi – Patmos – 

Rodas – Heraklio – Santorini - Pireo 
 

 

COMENTARIOS 

 

Características del tour 

 Crucero de 3 días a las islas griegas y Turquía mínimo dentro de la cabina, todas las 

comidas 

 1 noche de alojamiento en hotel B/B en Atenas 

 Impuestos hoteleros 

 Todos los traslados 

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

 Paquete de bebidas incluido durante el crucero 

 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Domingo. Atenas 

A su llegada nuestro amable personal le trasladará a su hotel. 

 

Lunes: Atenas-Myconos 

Por la mañana traslado al puerto de Piraeus para embarcar en un crucero que le llevará a Myconos. 

 

Martes: Kusadasi-Patmos 

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

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

participará en la visita opcional, tendrá la oportunidad de visitar el Monasterio y la Gruta de San 

Juan, donde vivió y grabó el libro de la Revelación. 
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Miércoles: Rodas  

Llamada temprano por la mañana a la magnífica isla de las rosas.   

Participar en uno de los recorridos opcionales, se puede visitar la ciudad medieval y la famosa 

Acrópolis de Lindos. 

 

Jueves: Heraklio-Santorini 

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

participar en la visita opcional al Palacio de Knossos, para visitar el centro de la civilización 

minoica. Continuar por la tarde a la isla más impresionante, Santorini, se cree que es el continente 

perdido de la Atlántida. 

 

Viernes: Pireo-aeropuerto 

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

 

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 

 

4 días de Crucero y Atenas

6 días / 5 noches

Precio por persona con desayuno en euros

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 1472 130 1488 131 1536 132

Base doble 1611 134 1643 135 1685 136

Base single 2347 154 2395 155 2485 158

Tasas de puerto por persona en euros 169

Precios válidos desde el 16 Marzo hasta 31 Octubre 2022

Categoria 5*Categoria 3* Categoria 4*


