
PITÁ
GORAS

10
NOCHES

12
DÍAS

2 Nts. Atenas, 7 Nts. Crucero 
por Salónica, Kusadasi, 
Rodas, Heraklio, Creta, 

Santorini, Mykonos, 
Milos, 1 Nt. Atenas.
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2

DÍA EZEIZA / ATENAS

Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

02
DÍA ATENAS

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Atenas , panorámica por la parte neoclásica del centro ateniense: El 
Parlamento, La Universidad, la Biblioteca Nacional y la Academia Nacional de las Artes, el Templo de Zeus, el Arco 
de Adriano, Estadio y Panatenaico y otros monumentos. Después continuaremos con la visita a la espectacular 
Acrópolis. Resto del día libre. Alojamiento.

03
DÍA ATENAS / PUERTO / CRUCERO

Desayuno. Traslado al puerto para abordar el crucero a última hora de la tarde. Tendrá tiempo para explorar el cruce-
ro y disfrutar de la cena. Noche a bordo.

04
DÍA CRUCERO - SALÓNICA

Desayuno a bordo. En este día llegará a la segunda ciudad más grande de Grecia y la capital de Macedonia. Tiene 
una historia fascinante y colorida con evidencia de restos bizantinos, romanos y otomanos. Es una mezcla gloriosa 
de belleza, historia y cultura, con impresionantes vistas al mar. Puede optar por unirse al recorrido panorámico que 
comienza a lo largo del paseo marítimo bulevar hasta la plaza Aristotelous, que lleva el nombre del principal filósofo 
de Macedonia, Aristóteles, y visitar los lugares más famosos de la ciudad, incluida la Torre Blanca. Noche a bordo.

05
DÍA CRUCERO – SALÓNICA - KUSADASI

Desayuno a bordo. Llegada de hoy al puerto de Kusadasi (Turquía) para disfrutar de un día completo en esta aromá-
tica ciudad. No pierda la oportunidad de unirse al recorrido por Éfeso, una de las ciudades antiguas más grandes 
jamás excavadas. Noche a bordo.
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06
DÍA CRUCERO – KUSADASI - RODAS

Desayuno a bordo. Llegada por la mañana al puerto de Rodas, con su famosa Acrópolis de Lindos, construida en 
la cima de la montaña. Rodas también es conocida como la isla de los Caballeros Cruzados de la Orden de San 
Juan. Únase al recorrido, también tendrá la oportunidad de visitar la ciudad medieval (casco antiguo de Rodas). 
Noche a bordo.

07
DÍA CRUCERO – CRETA - SANTORINI

Desayuno a bordo. El primer puerto de hoy será Heraklio (capital de Creta). Aquí tienes la oportunidad de participar 
en el tour opcional al Palacio de Knossos, el centro de la civilización minoica. A continuación, una de las experiencias 
impresionantes: llegada a la impresionante isla de Santorini, donde tendrá la oportunidad de participar en el tour 
opcional (no incluido) y explorar la vida nocturna de esta magnífica isla. Noche a bordo.

08
DÍA CRUCERO – SANTORINI - MYKONOS

Desayuno a bordo. El barco partirá hacia la isla de Mykonos, para llegar temprano en la mañana. Tendrá la oportuni-
dad de explorar la isla de Mykonos. También tendrá tiempo para visitar alguna de sus populares playas y nadar en 
las aguas cristalinas por las que Mykonos es muy conocida. Como el barco sale muy tarde, tendrá la oportunidad de 
disfrutar de la animada vida nocturna de la isla. Noche a bordo.

09
DÍA CRUCERO - MYKONOS - MILOS

Desayuno a bordo. Llegada por la mañana temprano al puerto de Milos, una de las islas griegas más exóticas y 
relajadas de Grecia. Llena de rica historia, pintorescos pueblos de pescadores, comida increíble y bahías de color 
índigo, una verdadera joya de las Cícladas. Aproveche para nadar en una de las playas de Milos con sus increíbles 
aguas verdes tan icónicas y hermosas.  Noche a bordo.

10
DÍA CRUCERO – PUERTO - ATENAS

Desayuno a bordo. Llegada por la mañana al puerto. Después del desayuno a bordo del crucero, desembarque y 
traslado a su hotel en Atenas. El resto del día libre. Alojamiento.
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11
DÍA ATENAS / REGRESO

Desayuno en el hotel y salida. Traslado al aeropuerto de Atenas. Para tomar su vuelo de salida. Fin del viaje.

4

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 10 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* y 5* en Habitación Standard con Desayuno + 14 comidas.
• Traslados en servicio regular de llegada, salida y entre destinos.
• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance – Travel Ace con seguro de cancelación para

menores de 70 años.

• Atenas: Visita de la ciudad con entradas a la Acropolis.
• 2 excursiones a bordo del crucero.



5

ATENAS

CRUCERO

ATHENS AVENUE HOTEL

CELESTYAL CRUISES

HOTELERÍA

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

Categoría Exclusivo

Salidas en 
Mayo a

Septiembre 2022

Las excursiones 
comienzan los días 
Jueves

USD 2657
+ 207 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la 
compañía aérea KLM : USD 1149

TARIFAS EN BASE DOBLE

• Suplemento de temporada en crucero: USD 58.
• Tasas portuarias y propinas del crucero: USD 351.
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

https://www.athensavenuehotel.gr/

