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

• Pensión Completa

 6 almuerzos y 7 cenas, más:

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

• Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso.

• Visita de Lindos.

• Excursión al Canal de Corinto, Epidauro y Micenas.

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. Si el hora-
rio del vuelo lo permite, visita opcional 
al Cabo Sounion y Templo de Poseidon. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Atenas

Desayuno. En la visita a la capital he-
lena veremos: Plaza Syntagma, Jardín 
Nacional, Tumba del Soldado Descono-
cido, Universidad de Atenas y la Acade-
mia. Incluimos una preciosa visita a la 
famosa Acrópolis. Visita de los monu-
mentos más emblemáticos de la Gre-
cia Clásica, el Partenón, el Erecteión, el 
Templo de Atenea Nike y los Propileos. 
Almuerzo.  A continuación, visitaremos 
el Museo Arqueológico Nacional, refe-
rente en el ámbito de la arqueología. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Atenas - Lavrio - Mikonos    

Desayuno. A primera hora del día tras-
lado al puerto de Lavrio para embarcar 
en crucero de la Compañía Celestyal. Al-
muerzo a bordo. Nuestro primer destino 
es  la hermosa isla de Mikonos, también 
conocida como la isla de los Vientos. Si 
lo desea pasee por su vibrante casco an-
tiguo con sus casas encaladas, callejue-
las sinuosas y sus restaurantes junto al 
agua. Sin duda, reconocerá la postal de 
los molinos de viento blancos uno junto 
a otro con vistas al mar. Cena a bordo.

DÍA 4. Kusadasi - Patmos  

Desayuno. Llegamos a la colorida ciu-
dad costera turca de Kusadasi. Es la 
puerta de entrada a las ruinas helenís-
ticas de Éfeso, famosa por una de las 
Siete Maravillas del Mundo Antiguo, 
el Templo de Artemisa. Excursión  in-
cluida a este lugar icónico. Almuerzo 
a bordo y salida hacia Patmos. Es fa-
mosa por ser el supuesto lugar de la 
visión de Juan el Bautista en el libro del 
Apocalipsis y donde fue escrito. Cena a 
bordo y alojamiento.

DÍA 5. Rodas - Creta  

Pensión completa a bordo. Llegada 
a Rodas, la isla de Grecia que lo tiene 
todo, una fascinante historia, playas 
fantásticas y paisajes impresionantes. 
Rodas es verde y exuberante, un au-
téntico jardín en el Egeo oriental. Hoy 
podremos visitar opcionalmente la 
acrópolis de Lindos. Regreso al puerto. 
A las 18.00 horas zarparemos rumbo a 
Creta.

DÍA 6. Creta - Santorini  

Desayuno. Llegada y visita opcional de 
Creta y el Palacio Minoico de Knossos. 
Regreso al barco y almuerzo a bordo. 
Salida hacia Santorini y tiempo libre 
para disfrutar de los innumerables 
atractivo que ofrece al visitante la 
isla griega por excelencia. Se trata de 
un rincón único en el mundo. Cena a 
bordo y noche de navegación.

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

Hoteles Previstos

Atenas Candia**** Ciudad

 City Novus **** Ciudad

 Athens Comfort**** Ciudad

 Hypnos Inn**** Ciudad

Servicios incluidos 

Día Pensión completa

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

2
Atenas

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
Almuerzo
Cena

3 
Atenas 
Lavrio 

Mikonos

Desayuno
Isla de Mikonos 
Almuerzo 
Isla de Patmos 
Cena

4 
Kusadasi 
Patmos

Desayuno
Isla de Kusadasi 
Almuerzo 
Isla de Patmos 
Cena

5 
Rodas 
Creta

Desayuno 
Isla de Rodas 
Almuerzo
Cena

6 
Creta 

Santorini

Desayuno 
Isla de Creta 
Almuerzo 
Isla de Santorini 
Cena

7 
Canal de Corinto 

Epidauro 
Micenas  

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

8
Atenas

Desayuno

Fechas de Salida

Abril 29

Mayo 27

Junio 03

Julio 01 15

Septiembre 02 09 30

Octubre 14

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. 
• Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso.
• Visita de Lindos.
• Excursión al Canal de Corinto, 

Epidauro y Micenas.

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

Bebidas ilimitadas incluidas durante el crucero(**) 
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio de ref. para opción 1 .....2.120€

• 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)

Pensión completa ......................................1.710
(1) No incluyen traslados.

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

Precio fijo para opción 1 ....... 2.090€

• 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 .............................175

Tasas de puerto y otros servicios .......... 195

Habitación individual ................................. 430

DÍA 7. Lavrio - Canal de Corinto - Epi-
dauro - Micenas - Atenas  

Desayuno. Regreso a la capital y des-
embarque. A continuación, salida hacia 
el Canal de Corinto, separa el Pelopo-
neso del resto de Grecia, donde efec-
tuaremos una parada. Continuación al 
Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los 
lugares más fascinantes de Grecia y 
donde cada verano se celebra el Festi-
val de Atenas. Almuerzo. Continuación 
a Micenas, visitaremos la Puerta de los 
Leones, construida hacia el 1250 a. C., 
las murallas y las Tumbas Reales, así 
como la Tumba de Agamenón. 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.

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.

    Crucero, puertos y horarios

Fechas de Salida

Abril: 29

Mayo: 27

Junio: 03

Julio: 01, 15

Sept: 02, 09,  30

Oct: 14

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
Desayuno. Visita panorámica de Ate-
nas. 

DÍA 3. Atenas - Mikonos
Desayuno. Isla de Mikonos. Almuerzo 
y cena a bordo.

DÍA 4. Kusadasi - Patmos
Desayuno. Isla de Kusadasi. Isla de 
Patmos. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5. Rodas - Creta
Desayuno. Isla de Rodas. Almuerzo y 
cena a bordo.

DÍA 6. Creta - Santorini
Desayuno. Isla de Creta. Isla de Santo-
rini. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 7. Canal de Corinto - Epidauro 
- Micenas - Atenas  
Desayuno. Visitaremos la zona ar-
queológica de Delfos. Almuerzo.

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

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 Rodas 07.00 18.00

4 Heraclión 07.00 12.00

4 Santorini 16.30 21.30

5 Atenas (Lavrion) 06.00 •

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 y antigua ciudad de Lindos.
Entrada al antiguo teatro de 
Epidauro.
Visita de Micenas. 

• 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.  ........................2.310€

• 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

Habitación individual ....................965

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.950

(**) Bebidas ilimitadas durante el crucero

• Atenas: 

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

Hoteles City Center Premium

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


