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ATENAS CON CRUCERO POR EL EGEO
3  días en crucero y  4  noches en  Atenas 

• Pensión Completa

 6 almuerzos y 7 cenas, más:

• Panorámica de Atenas con guía local, incluyendo la Acrópolis. 

• Visitas incluidas en el Crucero: Éfeso, Creta y el Palacio de Cnosos.

• Entrada al antiguo teatro de Epidauro.

• Visita de Micenas.

• Visita de Delfos. 

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Atenas. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Atenas - Mikonos    

Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar. Salida en crucero Celestial 
Olympia hacia Mikonos. Llegada a esta 
isla situada en el centro del archipié-
lago de las Cícladas. Podrá disfrutar de 
esta pequeña isla conocida mundial-
mente por sus playas y su diversión. 
Destacan el barrio de la Pequeña Vene-
cia, el barrio de Kastro, con los restos 
del castillo y los famosos molinos de la 
isla, símbolo de Mikonos junto con los 
pelícanos. Cena a bordo.

DÍA 3. Kusadasi - Patmos  

Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita 
del gigante museo al aire libre que es 
Éfeso. Construida hace 3000 años, 
Éfeso, elegida según la leyenda por el 
oráculo de Delfos, formó la historia de 
las civilizaciones griega, turca y cris-
tiana desde su ubicación privilegiada. 
Regreso al barco y almuerzo a bordo. 
Salida hacia Patmos. Es la más sep-
tentrional de las islas que forman el 
archipiélago del Dodecaneso. Regreso 
al barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 4. Creta - Santorini  

Desayuno. Bienvenido a la isla más 

grande de Grecia, un lugar de misterio, 
mitos y leyendas. Hemos incluido una 
visita al Palacio de Cnosos, lugar clave 
para entender la civilización más anti-
gua de Europa. Regreso al barco y al-
muerzo a bordo. Salida hacia Santorini. 
Llegada a la isla griega por excelencia. 
Tendremos tiempo libre para descubrir 
los innumerables atractivos que ofrece 
al visitante, pequeñas casas encaladas 
azules y blancas, aguas cristalinas, vis-
tas impresionantes... Cena a bordo.

DÍA 5. Atenas

Desayuno. Regreso a la capital y 
desembarque. Hoy realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. 
Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, 
la Casa del Parlamento, la Tumba del 
Soldado Desconocido, la Universidad 
de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad. Visita 
de los monumentos más conocidos 
de la Grecia Clásica, el Partenón, el 
Erecteion, el Templo de Atenea Niké 
y los Propileos. Almuerzo (PC). Tarde 
libre, posibilidad de realizar una visita 
opcional a Cabo Sounion. Regreso a 
Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 6. Atenas - Canal de Corinto - 
Epidauro - Micenas  - Atenas 

Desayuno. Salida hacia el Canal de 
Corinto, que separa el Peloponeso 
del resto de Grecia. Continuación al 
Antiguo Teatro de Epidauro, uno de 
los lugares más fascinantes de Gre-

8   días en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

Hoteles Previstos
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Fechas de Salida

Mayo 18

Junio 01 08 15

Julio 06 20

Agosto 03 10 31

Septiembre 07 14

Octubre 05 19

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Atenas/ Atenas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados de llegada y salida.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

*Todo incluido en el crucero: pensión 
completa con bebidas incluidas. En 
Atenas incluimos la pensión completa 
pero sin bebidas incluidas.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Atenas con guía local, 

incluyendo la Acrópolis. 
• Visitas incluidas en el Crucero: Éfeso, 

Creta y el Palacio de Cnosos.
• Entrada al antiguo teatro de Epidauro.
• Visita de Micenas.
• Visita de Delfos.

Alojamiento 4 noches de estancia en 
hoteles seleccionados y 3 noches en 
Crucero Celestial Olympia en cabina 
interior IA (consultar spto. En cabina 
exterior XA).

Bebidas ilimitadas incluidas durante el crucero(**) 

Servicios incluidos 

Día Pensión completa

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

2
Atenas

Mikonos

Desayuno 
Isla de Mikonos 
Almuerzo
Cena

3 
Kusadasi 
Patmos

Desayuno
Visita de Efeso en Kusadasi 
Almuerzo 
Isla de Patmos 
Cena

4 
Creta

Santorini

Desayuno
Palacio de Cnosos 
Almuerzo 
Isla de Santorini 
Cena

5 
Atenas

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
Almuerzo
Cena

6 
Canal de Corinto

Epidauro
Atenas

Desayuno 
Canal de Corinto 
Antiguo teatro de Epidauro 
Almuerzo 
Visita de Micenas 
Cena

7 
Delfos
Atenas

Desayuno
Zona arqueológica de Delfos 
Almuerzo 
Cena

8
Atenas

Desayuno
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 .....1.830€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la pensión completa más las tasas aé-
reas y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios pensión completa ................ 1.420
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 ..........1.795€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la pensión completa más las tasas 
aéreas y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. cabina exterior XA ............................130

Tasas de puerto y otros servicios .......... 135

Habitación individual ..................................370

cia y donde cada verano se celebra 
el Festival de Atenas. Almuerzo (PC). 
Continuación a Micenas. Visitaremos 
la Puerta de los Leones, construida 
hacia el 1.250 a. C., las murallas y las 
Tumbas Reales, así como la Tumba de 
Agamenón. Regreso a Atenas. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 7. Atenas - Delfos - Atenas 

Desayuno. Salida hacia Delfos y visita 
de las zonas arqueológicas, teatro y 
Templo de Apolo así como del Museo 
en el que veremos el Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo entre 
otras obras de la misma época. Al-
muerzo (PC). Regreso a Atenas. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 8. Atenas - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Día Puerto Llegada Salida

1 Atenas (Lavrion) • 13.00

1 Mikonos 18.00 23.00

2 Kusadasi (Turquía) 07.00 13.00

2 Patmos 16.30 21.30

3 Creta (Heraklion) 07.00 12.00

3 Santorini 16.30 21.30

4 Atenas (Lavrion) 06.00 •

    Crucero, puertos y horarios

Fechas de Salida

Mayo: 18

Junio: 01, 08, 15

Julio: 06, 20

Agosto: 03, 10, 31

Sept: 07, 14

Oct: 05, 19

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena.

Día 2. Atenas - Mikonos
Desayuno. Isla de Mikonos. Almuerzo 
y cena a bordo.

DÍA 3. Kusadasi - Patmos
Desayuno. Visita de Efeso. Isla de 
Patmos. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 4. Creta - Santorini
Desayuno. Visitaremos del Palacio 
de Cnosos en la isla de Creta. Isla de 
Santorini. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5. Atenas
Desayuno. Visita panorámica de Ate-
nas. 

DÍA 6. Canal de Corinto - Epidauro 
- Micenas  - Atenas
Desayuno. Canal de Corinto. Anti-
guo teatro de Epidauro. Almuerzo 
Visita de Micenas.

DÍA 7. Delfos - Atenas
Desayuno. Visitaremos la zona ar-
queológica de Delfos. Almuerzo.

Día 8. Atenas - Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

• Todas las visitas incluidas durante el 
crucero son en el español.

• Consultar condiciones especiales de 
cancelación de cruceros.

• El idioma oficial en el barco es 
el inglés, pero en cada uno de 
los distintos departamentos hay 
personal de habla hispana y además 
encontrarán en los camarotes 
programas diarios en español.

• No incluye nueva tasa de 
alojamiento en Grecia (a fecha 
de publicación del folleto 3 € por 
habitación y noche).

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

• (**) No incluye primeras marcas.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Atenas/ Atenas-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto

• Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Atenas con guía 
local, incluyendo la Acrópolis. 
Visitas incluidas en el Crucero: 
Éfeso, Creta y el Palacio de 
Cnosos.
Entrada al antiguo teatro de 
Epidauro.
Visita de Micenas.
Visita de Delfos. 

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .......................2.260€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (50 €) 
y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Cabina individual IA ......................850

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.820

(**) Bebidas ilimitadas durante el crucero

Hoteles 4**** y 5*****

• Atenas: 

 Royal Olimpic*****
 www.royalolympic.com

Hoteles City Center Premium


