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Circuito con Crucero 12 días
Sábados de marzo a octubre

Las maravillas del Mediterráneo, Peloponeso. Mikonos, Cesme, Atenas y mucho más,
con crucero. También incluimos vuelos con sus tasas y tasas de puerto.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasas
3 noches alojamiento en Atenas
3 noches alojamiento en Mykonos
3 noches alojamiento en Santorini
Medio día visita de la ciudad de Atenas
Crucero de 4 días/3 noches por las islas griegas y Turquía en pensión completa
(basado en la categoría más económica, "IA", cabina interna), nos puedes solicitar
otras cabinas.
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Tasas del barco
Entradas en el los lugares de pago en el crucero
Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero
2 excursiones en el crucero
Visita panorámica del volcán en velero traditional
Billete de ferry Santorin i - Mykonos - Pireo, nos puedes soliciar vuelos
Todos los traslados según el itinerario
Teléfono de asistencia 24 horas en español
Desayuno diario
Seguro básico, valido para residentes en España
Garantía del líder en opiniones positivas de todo internet

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas
Las bebidas en el barco
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

13 días / 12 noches

Este viaje regresa en verano desde la Isla de Mykonos en vuelo directo, se cambia la noche de
Atenas por la de Mykonos, o si lo prefieres se regresa a Atenas. las noches extras que se
ofrecen ONLINE son en Mykonos

Día 1.

Origen - Grecia

Vuelos desde origen, A su llegada será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del día
libre.

Día 2.

Atenas

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento,
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de
Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica,
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
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Día 3.

Atenas - Mykonos

Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar en el crucero de 4 días
por las islas griegas y Turquía. Primera isla, la famosa isla de Mykonos. Almuerzo y cena

Día 4.

Kusadasi - Patmos

Desayuno. Hoy el primer puerto es Kusadasi. El puerto donde se encuentra la antigua ciudad
de Éfeso, una de las ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión
Incluida. Almuerzo A continuación, llegada a la isla de Patmos, y excursión opcional al
Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la Revelación. Cena en el barco

Día 5.

Rodas

Desayuno. Un día entero en la hermosa isla de las rosas. Participando de excursión incluida
donde tendrá la oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval de Rodas y la Acrópolis de
Lindos. Regresarán a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita panorámica a la zona
moderna de la ciudad. Luego el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para comenzar la
visita a pie de la ciudad. Almuerzo. Será un placer trasladarse temporalmente a la edad
media, por todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los Caballeros Medievales, la
calle de los Caballeros. Cena en el barco

Día 6.

Heraklio -. Santorini

Desayuno. El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta, donde podrá realizar excursión
opcional al Palacio de Knossos, el centro de la civilización Minoica, A continuación, llegada a
Santorini. Desembarque y traslado al hotel elegido.

Día 7.

Santorini

Desayuno.
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero traditional (incluido en el paquete) que visita las
pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la Caldera, y las
fuentes calientes con aguas verdes y amarrillas. La capital de Fira que se encuentra en la
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre &
bonitas tiendas.

Día 8.

Santorini
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Desayuno.
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero traditional (incluido en el paquete) que visita las
pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la Caldera, y las
fuentes calientes con aguas verdes y amarrillas. La capital de Fira que se encuentra en la
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre &
bonitas tiendas.

Día 9.

Santorini - Mykonos

Desayuno. Mañana libre en la isla. Por la tarde, traslado al puerto para tomar ferry con destino
a Mykonos. Llegada y traslado al hotel elegido.

Día 10.

Mykonos

Desayuno. Días libres en la isla para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así
como de la belleza de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna.

Día 11.

Mykonos

Desayuno. Días libres en la isla para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así
como de la belleza de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna.

Día 12.

Mykonos - Atenas o noches extras en Mykonos

Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Pireo
(viaje de 5 horas) Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas. En verano se ofrece vuelos
directos desde la Isla de regreso

Día 13.

Atenas - Origen

Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para la salida. Vuelos, fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Buque Olimpia
Categoría: Barco | Yate
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Su nombre evoca el santuario cuna de
los primeros Juegos Olímpicos y a la
madre de Alejandro Magno. La mejor
manera de disfrutar de los destinos
icónicos del Egeo. ¿Quiere descubrir el
corazón del crucero? Pida una copa en
la cubierta de Hera, junto a la piscina
de aguas cristalinas de Olympia y
contemple al Egeo abrirse ante ella.

Central Hotel
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está ubicado en
Athens. Central Hotel dispone de un
total de 84 dormitorios. Este
alojamiento se renovó por completo en
2012. Las zonas comunes cuentan con
conexión a internet (por cable e
inalámbrica) para aquellos que
necesiten mantenerse conectados. Los
huéspedes podrán contactar con la
recepción en cualquier momento del
día. Central Hotel no permite la entrada
a mascotas.

Stanley
Categoría: 4EST
Este hotel está cerca del centro de de
Atenas, la Plaza de la Constitución, la
Plaza Omonoia y el barrio de Plaka.
Junto al hotel hay un metro que
conecta con Plaza Syntagma y la zona
comercial. Hay recepción las 24 h,
vestíbulo, sala de conferencias,
lavandería y limpieza en seco. También
hay servicio de guardería bajo petición.
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Asimismo, dentro del hotel hay una
joyería, un salón de barbería y
peluquería, y un jardín en el tejado con
vistas panorámicas de Atenas. Hay un
restaurante, un bar y los huéspedes
que lleguen al hotel en coche pueden
hacer uso del aparcamiento cubierto
privado.

Giannoulaki Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel elegante y lleno de encanto
permite llegar a pie al centro de
Mykonos, la capital de la isla
homónima, famosa por su vibrante vida
nocturna. Este hotel de arquitectura
tradicional ofrece restaurante, bar,
piscina de forma libre, jardín y
gimnasio. Se llega al aeropuerto de
Mykonos tras un breve recorrido en
coche.

Manoulas Beach
Categoría: 4EST
Con impresionantes vistas a la bahía
de Agios Ioannis y a la isla virgen de
Delos, este elegante y magnífico hotel
goza de una ubicación privilegiada con
acceso directo a una bonita playa. Su
ubicación lo convierte en un auténtico
refugio para descansar y relajarse con
un acceso fácil al centro de la ciudad
de Mykonos, donde abundan los
restaurantes y los lugares de ocio.
Todas sus elegantes habitaciones y
suites ayudan a desconectar del estrés
diario. Además, desde el balcón de las
habitaciones, los huéspedes pueden
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disfrutar de unas increíbles vistas a las
aguas cristalinas. El hotel presenta un
estilo tradicional cicládico y cuenta con
excelentes servicios e instalaciones,
incluida una maravillosa piscina.

Art Hotel
Categoría: 4EST
Este agradable hotel está en Pyrgos.
Enclavado a 500 metros del centro del
pueblo, el establecimiento brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. Desde el
establecimiento se puede acceder
fácilmente a las principales zonas de
ocio. Los clientes encontrarán paradas
de transporte público desde las que
explorar la zona a 200 metros. El
establecimiento está a 5. 0 km de la
playa más cercana. Esta agradable
residencia garantiza una estancia
tranquila, ya que solo cuenta con 10
habitaciones. Este hotel se construyó
en 2015. inter_2Art Hotel es perfecto
para una estancia productiva ya que
dispone de acceso a internet en todo el
establecimiento. Los viajeros disponen
de recepción 24 horas. Este
alojamiento no admite mascotas. El
comedor sirve exquisitas comidas en
una atmósfera elegante. y Los clientes
más activos podrán disfrutar de las
instalaciones y actividades de ocio que
propone este alojamiento. Algunos de
estos servicios pueden estar sujetos a
cargos adicionales.

Astir Thira Hotel
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Categoría: 2EST
Este hotel de nueva construcción,
ofrece una ubicación muy buena a sólo
400 metros del centro de Fira, la capital
de la isla. Desde aqui sus huéspedes
podrán disfrutar de las maravillosas
vistas hacia el volcán y de las famosas
puestas de sol en este lado de la isla.
El puerto de Athinios y el aeropuerto se
encuentran a 8 km. La famosa playa de
piedras de Kamari es accesible desde
el hotel, bien en coche o con transporte
público.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Es posible personalizar el viaje, añadiendo noches extras a voluntad.
Importante: oferta de compra anticipada con plazas limitadas, recomendamos solicitar con la máxima
antelación. Tu reserva no será efectiva hasta ser confirmada por nuestro equipo vía e-mail.
Documentación necesaria: DNI y Visado.
Moneda: EURO y LIRA TURCA.
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