
 
 

MARES TURCOS Y GRIEGOS 
7 Días de viaje | Desayuno buffet + 8 comidas 

 
VISITANDO: Atenas, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rodas, Creta y Santorini 
 
2018: Mar. 31 + Abr. 7, 14, 21 y 28 + May. 5, 12, 19 y 26 + Jun. 2, 9, 16, 23 y 30 + Jul. 7, 14, 21 y 28 + 
Ago. 4, 11, 18 y 25 + Sep. 1, 8, 15, 22 y 29 + Oct. 6, 13 y 20 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro asistente y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ ATENAS 

Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo visita de la 
Acrópolis. Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado Desconocido, el Teatro de Dionisio, el 
Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde realizaron los Primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto del día libre. Alojamiento 
 

DÍA 3 ‑ ATENAS > PIREO > MYKONOS 

Desayuno en el hotel. Traslado por la mañana al puerto de Pireo para embarcar en el crucero de 3 días 
en pensión completa y con bebidas incluidas. Primera parada en Mykonos, isla famosa por sus playas, su 
belleza sin igual y su animada vida nocturna. Navegación por la noche hacia Kusadasi. 
 

DÍA 4 ‑ KUSADASI > PATMOS 

Desayuno. Llegada a Kusadasi por la mañana. Esta hermosa ciudad turca, también conocida como la isla 
de los pájaros se distingue por sus hermosas playas, puerto y la gastronomía. Está muy cerca (30km) de 
Éfeso, una de las ciudades más antiguas excavadas hasta hoy, donde San Pablo fue arrestado y luego 
desterrado. Por la tarde llegada à la isla de Patmos, considerada como la Jerusalén del Egeo. Podemos 
destacar el Monasterio de San Juan, donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas de 
la isla. Navegación por la noche hacia Rodas. 
 

DÍA 5 ‑ RODAS 

Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, con su famosa Acrópolis de Lindos, en la 
cima de la montaña, también conocida como la isla de las cruzadas de los Caballeros de la Orden de San 
Juan. Destaca la impresionante ciudad medieval de Rodas, sus murallas, minaretes, palacios y 
fortificaciones y el puerto de Mandraki. Navegación por la noche hacia Creta. 
 

DÍA 6 ‑ CRETA > SANTORINI 

Desayuno. Primera parada del día el puerto de Heraklio, capital y también la ciudad más grande de la 
isla. Fue un bastión veneciano durante la Edad Media y conserva numerosas fortificaciones. Salida de 
Creta y navegación hacia un lugar que le quitará el aliento: Santorini. Llegada a la isla conocida hoy y 
siempre como el continente perdido de la Atlantida y famosa por su espectacular vista de la puesta 
de sol. Salida de Santorini y navegación por la noche hacia Atenas. 
 

DÍA 7 ‑ PIREO > SALIDA DE ATENAS 

Después del desayuno a bordo, llegada al puerto de Pireo, desembarque y traslado al aeropuerto de 
Atenas para tomar su vuelo de salida. Regreso a su país. Fin del viaje. 
  



 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 2 noches en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas y habitaciones standard en la opción elegida; 
 4 noches de crucero de Celestyal Cruises en la opción elegida; 
 Paquete de bebidas durante el crucero; 
 6 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas; 
 Traslado à la llegada y a la salida según itinerario; 
 Tasas portuarias; 
 Propinas en el crucero; 
 2 excursiones con guía en idioma español durante el crucero; medio día de visitas de Atenas con 

guía en español; 
 Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: acrópolis de Atenas. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 2 semanas antes de la salida. 
 En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en 

los hoteles antes mencionados (confirmaremos hoteles similares). 
 Las tasas portuarias incluidas en los precios están sujetas a alteraciones legales hasta la salida. 
 Las cabinas del crucero son twins, con 2 camas separadas. 
 Es importante que tenga el vuelo de salida de Atenas a partir de las 12h00, para garantizar la 

ligación entre el puerto y el aeropuerto. 
 


