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Crucero Idyllic Y Atenas
Salida todos los lunes hasta noviembre

Crucero desde Atenas (Pireo) a Mykonos, Kusadasi y Patmos, sin olvidar Santorini,
Oferta de viaje que incluye tasas de puerto y comidas en el barco
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con sus tasas
2 noches alojamiento en Atenas
2 noches alojamiento en Mykonos
Medio día visita de la ciudad de Atenas
Billetes de ferry: Pireo-Mykonos
Crucero de 3 noches por las islas griegas y Turquía en pensión completa (basado en la
categoría más económica, "IA", cabina interna) (puedes solicitar exterior)
2 excursiones en el Crucero,
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Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero
Todos los traslados según el itinerario (5)
Desayuno diario
Seguro básico, valido para residentes en España

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

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Día 1.

Origen - Atenas

Vuelos desde origen, A su llegada, será recibido y trasladado al hotel seleccionado. 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 monumentos míticos. Finalizada la panorámica, visita a
la imponente Acrópolis.
Tarde libre en la ciudad.

Día 3.

Atenas - Myknos

Desayuno. Temprano por la mañana, traslado al puerto del Pireo para embarcar en el ferry
con destino a Mykonos (duración del viaje 5 horas). Llegada y traslado al hotel seleccionado.

Día 4.

Mykonos

Desayuno. Día libre en la isla de Mykonos, famosa por susmaravillosas playas, casas blancas,
tiendas internacionales e increíble vida nocturna.
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Día 5.

Mykonos

Desayuno. Día libre en la isla de Mykonos, famosa por susmaravillosas playas, por la tarde
traslado al barco de cruceros, cena

Día 6.

Kusadasi - Patmos

Desayuno. Hoy el primer puerto es Kusadasi. El puerto donde se encuentra la antigua ciudad
de Éfeso, una de las ciudades históricas mejor conservadas. Excursión incluida. A
continuación, llegada a la isla de Patmos. Almuerzo. Podrán aprovechar su tiempo en la isla
para visitar Scala o tomar una excursión opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta donde
se escribió el libro de la Revelación. Cena en el barco

Día 7.

Creta - Santorini

Desayuno. El primer puerto de hoy es Heraklio en Creta. Excursión incluida al Palacio de
Knossos, el centro de la Civilización Minoica. Almuerzo Después del almuerzo seguiremos
hacia la mágica isla de Santorini, señalada por muchos como El Continente Perdido de la
Atlántida. Excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas Azules, maravillosos
paisajes y una de las mejores puestas del sol del mundo, cena en el barco

Día 8.

Pireo - Regreso o enlaza con algÃºn otro tour

Desayuno. Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. Después del desayuno,
desembarque y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Buque Cristal Camarote interior
Categoría: ****

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Es una joya de alta mar, un clásico del
verano: se enamorará de él en el
momento en el que con nosotros. Hay
romanticismo allá dondequiera que
navegue.

Athenaeum Grand Hotel
Categoría: 4EST
Este agradable hotel, perfecto para la
comunidad gay, se halla en Athens.
Ubicado a 2. 5 km del centro del
pueblo, el alojamiento brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. Las conexiones con el
transporte público están a un corto
paseo de distancia. Los clientes
encontrarán el aeropuerto a 35. 0 km.
Hay un total de 92 habitaciones a
disposición de los clientes. La
construcción de este alojamiento se
remonta a 2017. inter_2Hay conexión a
internet en los espacios públicos y
privados para quienes necesiten estar
conectados. A los huéspedes se les da
la bienvenida en un vestíbulo con
servicio de recepción 24 horas.
Algunos dormitorios disponen de cunas
para los niños bajo solicitud previa.
Athenaeum Grand Hotel no permite la
entrada a mascotas. Asimismo, en
Athenaeum Grand Hotel los clientes
que viajan con su propio vehículo
podrán estacionar en el parking. Los
huéspedes podrán acceder al
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aeropuerto sin complicaciones gracias
al servicio de conexión disponible. Los
huéspedes podrán disfrutar de la gran
variedad de platos y bebidas que se
sirven en la zona de restauración del
establecimiento. y Esta propiedad
dispone de instalaciones para
conferencias. Algunos de estos
servicios pueden conllevar un coste
adicional.

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.

Kamari Hotel
Categoría: H3_5
Este hotel está situado a unos 200
metros de las hermosas playas de Plati
Yialos y Psaros, a unos 4 km de la
ciudad de Mykonos. El hotel está a
poca distancia en coche de Hora y de
la playa de Ornos. Los huéspedes
encontrarán paradas de transporte
justo fuera del hotel que son
convenientes para explorar las
diferentes zonas turísticas de la isla.
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Este hotel es el lugar perfecto para los
huéspedes que deseen relajarse y
disfrutar de la belleza de la isla.

Yiannaki
Categoría: 4EST
Este hotel de playa con estilo, pintado
con los colores azul y blanco
tradicionales de las islas griegas, está
situado en una colina con vistas a la
bahía de Ornos, en el lado oeste de
Mykonos. El hotel está situado a unos
200 m de la playa, en una zona
tranquila y apartada. Ornos es un
asentamiento popular ya que garantiza
a sus huéspedes una estancia relajante
en un ambiente cálido y familiar.

Si deseas combinar los camarotes y los hoteles de otra manera
haznos saber.Todos los hoteles están chequeados y han pasado
nuestro test de calidad. Si desea ver la lista completa de hoteles
o quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos.
Contacta sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Documentación pasaporte

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

