
Guía práctica
Documentación: Para ciudadanos españoles solo se precisa DNI o Pasaporte en vigor, 
si bien en el caso de que tengan extensión a Turquía bien en crucero o en circuito, pre-
cisarán Pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses. Otra nacionalidad, consultar.

Idioma: El idioma oficial es el griego, si bien en la mayoría de los lugares turísticos y 
comerciales hablan inglés y francés.

Moneda: El euro.

Diferencia horaria: Tiene 1 hora + que en España peninsular y Baleares.

Corriente eléctrica: 220V CA, 59hz. Los enchufes son de dos clavijas redondeadas.

Gastronomía: Para los griegos comer es una ocasión para reunirse con amigos y familia-
res por eso son típicas las tabernas y restaurantes. El principal ingrediente es el aceite de 
oliva así como las carnes a la parrilla. Algunos platos típicos son el dolmades, moussaka, 
keftedes y salsas a base de yogur. La bebida típica es el retsina hecho a base de piñones 
y el ouzo. El café griego por la influencia turca se sirve muy azucarado. Los horarios de 
comida suelen ser de 12 a 15 horas para el almuerzo y 20 a 24 horas para la cena. 

Compras: Destacan joyas y orfebrería, copias en madera de los tradicionales carteles de 
las tabernas griegas, copias de antigüedades, iconos ortodoxos. En Atenas, el lugar más 
indicado para las compras es el barrio de Platka.

Clima: Tiene clima mediterráneo templado con inviernos húmedos y veranos calurosos 
y secos.

Ropa: Se recomienda ir con ropa ligera y de algodón en verano y si se visita la costa algo 
de abrigo para la noche y zapato cómodo sobre todo en las zonas arqueológicas.

Propinas, tasas, impuestos: Es de uso común el dejar propinas en restaurantes, taxis, male-
teros, guías y conductores. Existe una tasa de alojamiento que deberán abonar los clientes 
en el establecimiento directamente de 4€ aproximadamente por persona y noche.

Grecia:

· Visita de Atenas (medio día incluyendo panorámica y Acropolis con entrada) 65€

· Visita de Atenas (medio día incluyendo panorámica, Acrópolis y Museo con entrada) 83€

· Cabo Sounion (medio día con entrada) 49€

· Atenas de noche con espectáculo folclórico: 69€

· Argolida (1 dia con Canal de Corinto, Micenas y Epidauro con almuerzo y entradas) 113€

· Delfos (1 dia con almuerzo y entradas) 106€

· Crucero de 1 dia a Egina, Poros e Hydra con almuerzo a bordo 116€

· Heraklion: Palacio del Rey Knossos, 80 €.

· Kusadasi: Éfeso y la casa de la Virgen María, 80 €.

· Mykonos: Visita a pie, 20 €.

· Patmos: Monasterio de St. Juan y Gruta del Apocalipsis, 75 €.

· Patmos: Tour de la Isla, 75 €.

· Santorini: Volcanes, 75 €.

· Rhodas: Visita de Rhodas y Lindos, 75 €.

· Rhodas: Paseo por el casco medieval y Philerimos, 75 €.

Excursiones opcionales

Visitas durante el crucero

Grecia y Malta
La cuna de la civilización occidental, los padres del mundo tal cual lo 
conocemos hoy. Una vida entera sería necesaria para descubrir el im-
ponente patrimonio del país. Desde la histórica capital, Atenas, hasta 
la mística región del Peloponeso o las espectaculares islas del Egeo, 
desde la bucólica y volcánica Santorini hasta la célebre Mikonos, todo 
en Grecia es patrimonio natural e histórico. Por tierra o por mar, los 
viajeros nunca la olvidarán, es el país que forjó la identidad de las cul-
turas del Mediterráneo.

Malta es una isla bañada por el sol, se encuentra en el corazón del mar 
Mediterráneo y goza de una gran riqueza histórica.  La Valeta, la capital, 
es una visita obligada con su fortificación construida por los cruzados 
de la Orden de Malta y los monumentos más emblemáticos que pode-
mos explorar en esta animada ciudad. 

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los 
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Lugares de interés
GRECIA
Atenas: Ciudad cosmopolita mezcla de distintas culturas y gentes que han ido de-
jando su huella. Aunque es una ciudad extensa, la mayoría de los lugares de interés 
se encuentran relativamente próximos como la Plaza Omonia, la Plaza Sintagma y 
el barrio de Plaka bajo la Acrópolis. Visitas obligadas en la ciudad son la Acrópolis 
sobre una leve colina con el Partenón, el Erection, el antiguo teatro de Dionisios, 
etc.; el barrio de Plaka y Monastiraki;  el Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olím-
pico, el Parlamento Griego, el cambio de guardia, el Estadio Olímpico, el Museo 
Arqueológico Nacional, etc.
Rodas: Fue uno de los puertos más famosos de la Antigüedad, conocido sobre todo 
por el Coloso, la enorme estatua que da la bienvenida a sus visitantes y que fue 
considerada como una de las siete maravillas del Mundo.
Epidauro: Famoso por su imponente Teatro.
Micenas: Una de las Acrópolis más famosas de la civilización prehistórica.
Mikonos: La más famosa isla griega con sus típicos molinos y bonitas playas. Su 
capital, Mikonos, destaca por sus casitas blancas de pasajes estrechos. Es una de las 
islas más visitadas debido a su animada y acentuada vida nocturna.
Patmos: Es una pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso, en el mar 
Egeo. Las principales poblaciones de Patmos son Skala, que es también su único 
puerto y Hora, en el punto más alto de la isla, el monte Profitis Ilias.
Olimpia: Ciudad de la antigua Grecia, famosa por sus juegos olímpicos.
Kalambaka: Es una ciudad de Tesalia, situada entre una montaña de escasa altitud y 
los famosos meteoritos sobre los que se encuentran los monasterios de Meteora.
Kusadasi: Puerto perteneciente a la península de Turquía, entre otras actividades 
turísticas, se puede callejear tranquilamente, comprar joyas y bisutería, aunque 
siempre hay que practicar el arte del regateo.
Heraklion: Capital de Creta y moderna ciudad con animada vida nocturna, aunque 
no dispone de playas. Destaca la catedral de San Menas, la fuente de Morosini, la 
Basílica de San Marcos, la iglesia de San Tito y el Ayuntamiento. A las afueras de 
la ciudad se encuentra uno de sus principales atractivos turísticos, el Palacio del 
Rey Knossos, laberíntico palacio minoico con estupendas pinturas murales, baños, 
columnatas y la villa de Ariadna. Para disfrutar del mar y las playas se recomiendan 
la zona de Matala, Gouves y Amudara.
Santorini: La joya de las Cicladas, destaca por sus bellos paisajes y cúpulas azules. 
Su capital Thira es uno de los pueblos más singulares del Egeo construida sobre un 
precipicio que mira sobre el hueco dejado por el volcán conocido como Caldera, 
actualmente ocupado por el mar. Tiene un pequeño puerto que queda por debajo 
de la ciudad y comunicado mediante un funicular o bien se puede hacer el tramo 
caminando por tortuosos peldaños o en burro.

Atenas

GRECIA

Delfos

Olympia
Micenas

Epidauro

MALTA

La Veleta
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Hotel Crystal City 3*** Achilleos 4 (Karaiskaki Sq.)

Situación Ubicado en una zona de negocios de Atenas, a 10 minutos a pie del centro de Atenas.

Habitación Disponen de cuarto de baño con bañera o ducha, aire acondicionado, TV satélite, caja 
fuerte, y minibar.

Servicios Restaurante, Snack Bar, wifi gratis en las zonas comunes, servicio de habitaciones y 
lavandería.

Hotel Golden City 3*** Marnis 46, Atenas

Situación En una zona comercial a pocos minutos del Museo Arqueológico y del centro de la 
ciudad.

Habitación 91 Disponen de cuarto de baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondiciona-
do, TV satélite, minibar y balcón.

Servicios Restaurante, Snack Bar, wifi gratis en las zonas comunes, servicio de habitaciones y 
lavandería.

Hotel President 4**** Leof. Kifisias 43

Situación
Estratégicamente situado cerca de dos estaciones de metro y otros medios de  transporte 
público cerca del corazón de Atenas, ofrece un excelente acceso a reconocidos monu-
mentos culturales, calles comerciales, lugares históricos y atracciones de entretenimiento. 

Habitación 317 habitaciones con cuarto de baño con bañera, secador de pelo, aire acondicionado, 
TV satélite y caja fuerte.

Servicios 2 Restaurantes, 2 cafeterías, piscina al aire libre, wifi gratis en las zonas comunes, salón 
de baile, recepción 24 hrs, servicios bancarios y lavandería.

Hotel Polis Grand 4**** 19 Patision and 10 Veranzerou St.

Situación En el centro de la ciudad, junto al metro de Omonoia y a pocos pasos del Museo 
Arqueologico Nacional.

Habitación Decoradas con estilo clásico con cuarto de baño, aire acondicionado, caja fuerte, TV, 
etc.

Servicios Recepción 24 horas, restaurante , bistró , bar restaurante panorámico, etc.

 Radisson Blue park 4****  Leof. Alexandras 10

Situación
Convenientemente ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra en el borde de 
Pedion tou Areos, uno de los parques más grandes de la ciudad, y está a solo un 
corto paseo del Museo Arqueológico Nacional. 

Habitación 160 habitaciones con cuarto de baño con bañera, secador de pelo, aire acondicionado, 
wifi de alta velocidad, TV satélite, menaje para preparar té y café y caja fuerte.

Servicios 1 Restaurante exclusivo en la azotea con preciosas vistas, 1 piscina al aire libre en la 
azotea con servicio de bar, recepción 24 hrs, servicios bancarios y lavandería.

 Royal Olimpic 4****  Athanasiou Diakou 28

Situación
Hotel reformado en el centro de Atenas. Se encuentra justo enfrente del famoso 
Templo de Zeus y el Jardín Nacional. Estamos debajo de la Acrópolis y a solo 2 
minutos a pie del nuevo Museo de la Acrópolis.

Habitación 264 habitaciones con cuarto de baño con bañera, secador de pelo, aire acondicionado, 
wifi de alta velocidad, TV plana vía satélite y caja fuerte.

Servicios 2 Restaurantes con diferentes tipos de comidas y 1 bar, 1 piscina exterior y sala 
fitness, recepción 24 hrs, servicios bancarios y lavandería.

 Wyndham Grand Athens 5*****  Megalou Alexandrou 2

Situación En el centro de la ciudad, próximo a la Plaza Omonia.

Habitación 276 habitaciones con cuarto de baño con bañera, secador de pelo, aire acondicionado, 
TV satélite, caja fuerte y minibar.

Servicios 2 Restaurante, cafeteria, piscina exterior, gimnasio, sauna, wifi gratis, recepción 24 hrs.

 Hotel Athens Plaza 5***** Lux 2 Vas. Georgiou A, Constitution Square

Situación Excelente ubicación en el centro de la ciudad junto a la plaza de Syntagma y vistas 
impresionantes a la Acrópolis y muy próximo al barrio de Plaka.

Habitación Amplias y elegantes, todas ellas insonorizadas  totalmente equipadas con wifi gratis.

Servicios Recepción 24 horas, restaurante gourmet, Cafetería, cocktail-bar, etc.

Hoteles Atenas

Barcos Crucero por el mar Egeo

Capacidad  1.664 pasajeros en total.

Cabinas 724 camarotes con baños en suite, televisión, radio y aire acondicionado.

Servicios

Un restaurante a la carta, buffet, dos salones, cinco bares, casino, dos piscinas, sauna, gimnasio, clínica médica, spa 
y sala de masajes, salón de belleza, salón de peluquería, zona de internet, sala de videojuegos, sala de conferencias, 
biblioteca, teléfono vía satélite, aire acondicionado en todo el barco, tiendas libres de impuestos y travel value 
shop.

Capacidad 1.200 pasajeros en total.

Cabinas 421 camarotes, 48 Junior Suites y 16 Suites. Todos con baño privado, televisión, radio y aire acondicionado.

Servicios
Un total de 4 restaurantes con almuerzos tipo buffet y con servicio de comida a la carta con una amplia elección de 
gastronomía mediterránea e internacional y una amplia selección de vinos. Un casino y una amplia variedad de bares. 
Sala de masajes, sauna, gimnasio y un centro de belleza.

➤Nota importante: La compañía naviera dispone de otros diferentes cruceros, los cuales pueden ser confirmados por cambios de ruta, cambios de días de operación, etc., los cuales 
siempre serán confirmados al cliente con la confirmación de su reserva.

CELESTYAL OLYMPIA 3    Sup. CELESTYAL CRISTAL 3  Sup. 
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itinerario (Iti.660)

Día 1.- Ciudad de origen - Malta (mp)
Salida a la hora prevista con destino 
Malta. A la llegada, recibimiento y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Sur de la isla y cultura 
maltesa (mp)
 Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. 
Nos dirigiremos hacia Wied iz-Zurrieq 
donde se encuentra la Gruta Azul, muy 
conocida por sus aguas cristalinas. Op-
cionalmente podremos dar un paseo 
en barco dependiendo de las condicio-
nes meteorológicas. Descubriremos la 
cultura maltesa pasando por los dife-
rentes pueblos típicos del sur de la isla, 
conocida por sus lugares históricos. 
Regreso al hotel o tarde libre con re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Cena y alojamiento. 

Día 3.- La Valeta (pc)
Desayuno. Día dedicado a la visita de 
La Valeta, la capital de Malta. La funda-
ción de la capital de la isla se remon-
ta al año 1566 por decisión del gran 
maestro de la Orden de Malta. El casco 
antiguo es un impresionante ejemplo 
de la arquitectura militar barroca de 
la época. Este día descubriremos los 
jardines de Upper Barracca, el museo 
MUZA y la iglesia del naufragio de San 
Pablo. Almuerzo durante la visita. Por 
la tarde, veremos el espectáculo au-
diovisual “The Malta Experience’’ que 
narra la excepcional historia de la isla, 
nada menos que 7.000 años. Cena y 
alojamiento. 

Día 4.- Mdina - Rabat - Mosta (pc)
Desayuno. Salida hacia Mdina, en el 
corazón de la isla. Visita de la ciudad 
también conocida como la “Ciudad del 

Silencio” que, como La Valeta y Rabat, 
posee uno de los conjuntos arquitec-
tónicos más impresionantes de la isla. 
Esta ciudad histórica y antigua capital 
es en sí un museo. Está situada en una 
colina y constituida por edificios patri-
cios, iglesias barrocas, conventos y pa-
lacios; así como callejuelas por las que 
podrá pasear por la antigua capital mal-
tesa, la maravillosa ciudad del Silencio. 
Dejando Mdina por la Puerta de los 
Griegos, visitaremos las catacumbas de 
los primeros cristianos en Rabat antes 
de dirigirnos a los acantilados de Din-
gli. Almuerzo en ruta. Después, visita-
remos el Jardín Botánico de San Antón, 
ubicado cerca del Palacio Presidencial, 
que se puede admirar desde el exte-
rior. Luego haremos una parada en el 
centro de artesanía en Ta ‘Qali, donde 
tendrán la posibilidad de contemplar 
diferentes artesanías (encajes, tejedu-
rías, vidriería y platería). Finalmente 
nos dejaremos deslumbrar por la ma-
jestuosa cúpula de 67 metros de altura 
y 37 de diámetro de la iglesia neoclá-
sica de Santa Maria en Mosta, una de 
las más grandes de Europa. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- Vittoriosa - Cospicua - 
Senglea (mp)
Desayuno. Salida hacia el área del 
Gran Puerto frente a La Valeta conoci-
da como las Tres Ciudades: Vittoriosa, 
Cospicua y Senglea, donde los Caba-
lleros de San Juan se establecieron 
por primera vez en 1530. Cruzando 
Cospicua llegaremos a Vittoriosa para 
dar un paseo a través de las estrechas 
calles entre los edificios históricos y las 
primeras posadas de los Caballeros. En 
Vittoriosa tomaremos un barco típico 
(dghajsa) para visitar las calas del puer-
to. Desde el Jardín Senglea, disfrutará 

de las impresionantes vistas del Gran 
Puerto y del Fuerte Saint-Ange, desde 
el cual el Gran Maestro Valletta lideró 
la defensa durante el gran asedio de 
1565. Regreso al hotel o tarde libre 
con regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Cena y alojamiento.  

Día 6.- Isla de Gozo (pc)
Desayuno. Salida en autobús hacia el 
atracadero de Cirkewwa en el punto 
más occidental de la isla. Travesía de 
25 minutos y desembarco en Mgarr, 
el principal puerto de Gozo. Desde el 
barco podremos contemplar Comino, 
otra isla del archipiélago maltés, donde 
tan solo viven unas 30 personas. Visita 
a los templos megalíticos de Ggantija, 
construcciones anteriores a las pirá-
mides de Egipto. Después, visita de 
la ciudadela medieval de Victoria (Ra-
bat) y parada en la Bahía Xlendi y en 
la Bahía Dwejra de impresionante be-
lleza natural donde encontraremos el 
“Fungus Rock”, un islote unido a tierra 
firme por una lengua de tierra. Gozo 
es conocido por su artesanía, encajes 
hechos a mano y prendas bordadas. 
Los visitantes quedarán impresionados 
por la exuberante campiña de la isla, 
su ambiente sereno y su diferencia con 
Malta, la isla más grande del archipié-
lago. Almuerzo en ruta. Regreso al 
hotel cena y alojamiento. 

Día 7.- Día libre (mp)
Desayuno. Día Libre para seguir dis-
frutando de la ciudad. Cena y aloja-
miento. 

Día 8.- Malta - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 761€

Malta 
“La Joya del Mediterráneo”

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 4 - 11 - 18 - 25 
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 

Agosto: 6 - 13 - 20 - 27 
Sept.: 3 - 10 - 17 - 24

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* Categoría 4*

La Valeta 7
Hotel Topaz /
Hotel Sunflower / Alexandra

Hotel Paradise Bay Resort /  
Hotel Santana / Soreda Hotel

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Transporte en autobús según ruta indicada.
➤10 comidas (3 almuerzos, 7 cenas sin bebidas)
➤Guías locales de habla hispana según programa. 
➤Visitas según el programa 
➤Entradas: La Valeta: Jardines Upper Baracca, el museo MUZA, iglesia del nau-

fragio de San Pablo, Malta Experience// Mosta: Jardín Botánico de San Antón // 
Gozo: Travesía en ferry Malta-Gozo-Malta, Templos megalíticos de Ggantija // 
Vittoriosa: barco típico (dghajsa) // Catacumbas de San Katald.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente en los hoteles 

por los clientes. (ver información en pag. 98).

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indi-
cadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110€ aprox.). Su 
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de 
equipaje.

Descubriendo... La Valeta / Mdina / Rabat / Mosta / Vittoriosa / Cospicua / Senglea / Isla de Gozo

10 4

MALTA

La Valeta

MdinaRabat

Isla de Gozo
o

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría
4-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Tmporada 

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 24-sep.

Sin avión (*)
3* 761 783 902 915 930 862 806 783 277

4* 1072 1104 1258 1277 1297 1203 1239 1203 385

Con avión
3* 877 903 1023 1038 1055 978 925 899 277

4* 1188 1224 1379 1400 1422 1319 1358 1319 385 
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itinerario (Iti.656)

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida a la hora prevista en vuelo regu-
lar hacia Atenas. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento 
y tiempo libre.

Día 2.- Atenas (ad) 
Desayuno. Salida hacia la Acrópolis, 
donde comenzaremos visitando el 
Partenón, es el mayor Templo erigido 
en honor a la diosa Atenea. Cercano 
al Partenón se encuentra el pequeño 
Templo de Erechtion con esculturas 
de preciosas doncellas sosteniendo el 
techo del porche. Nuestra visita pa-
norámica, nos llevará a la Tumba del 
soldado desconocido, custodiada por 
soldados vestidos con la tradicional 
vestimenta, el Parlamento y el Estadio 
Panathinaikon, donde se celebraron 
los primeros Juegos Olímpicos de la 
Era Moderna. También pasaremos por 
la Biblioteca, la Academia y la Univer-
sidad, tres edificios representativos de 
la arquitectura del siglo XIX mezclada 
con la influencia clásica. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3.- Atenas (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir visi-
tando esta histórica ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4.- Atenas - Canal de Corinto -  
Epidauro - Micenas - Olimpia 
(375 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia el Canal de 
Corinto (breve parada). Seguimos via-
je hacia Epidauro, donde se encuentra 
el Santuario de Asclepios y el famoso 
Teatro de Epidauro. A continuación, 
llegamos a Micenas, una de las Acró-
polis más famosas de la civilización 
prehistórica. Por la tarde atravesando 
el Peloponeso central llegamos a Olim-
pia. Cena y alojamiento.

Día 5.- Olimpia - Delfos 
(252 kms.)  (mp) 
Desayuno. Visita de la ciudad antigua 
de Olimpia, visita al Estadio, Templo de 
Zeus y demás instalaciones olímpicas, así 
como el Museo de Olimpia, en donde se 
podrá contemplar, entre otras obras, la 
maqueta del Santuario de Zeus, los fron-
tones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxíteles. Por la tarde, atra-

vesamos el estrecho de Rion a Antirion 
pasando por el nuevo puente colgante, el 
más grande de Europa y llegamos a Del-
fos. Cena y alojamiento.

Día 6.- Delfos - Atenas (193 kms.) (ad)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida 
como el centro del mundo, visitamos 
el Oráculo de Apolo, uno de los más 
sagrados santuarios de Grecia, situado 
en el monte Parnaso, la fuente de Cas-
talia y Marmaria y el Museo en donde 
entre otras obras, veremos la famosa 
estatua “El Auriga de Delfos”. Llegada 
a Atenas sobre las 18hrs. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 7.- Atenas (ad) 
Desayuno y día libre para seguir co-
nociendo la ciudad. Alojamiento. Por la 
noche, te sugerimos dar un paseo por 
el barrio de Plaka para cenar en alguna 
de sus típicas y animadas tabernas.

Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo regular de regreso a 
nuestra ciudad de origen. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 945€

Grecia Milenaria

Fechas de salida 2022
Domingos
2021
Junio: 5 - 12 - 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre:  2 - 9 - 16 - 23 - 30

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B

Atenas 5 Achillion 3* / Montaza 3* Polis Grand 4* / Ilissos 4* / Candia 4*

Olympia 1 Neda 3* Arty Grand 4* / Amalia 4*

Delfos 1 Hermes 3* Amalia 4* / Nafsika Palace 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas según hotel seleccionado en 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Circuito en régimen de media pensión, sin bebidas.
➤Visita de Atenas (medio día) incluyendo la Acrópolis y Panorámica de la ciudad.
➤Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y entradas a los siguientes 

lugares: Atenas: Acrópolis; Epidauro: Santuario de Asclepios y el Teatro; Mice-
nas: Acrópolis; Olimpia: Antigua ciudad y Museo; Delfos: Oráculo de Apolo.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente en los hoteles 

por los clientes. (Aproximadamente 4/6 € por persona y noche).

Notas Importantes
➤El circuito desde la salida de Atenas se realiza de miércoles a viernes.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Descubriendo... Atenas / Canal de Corinto / Epidauro / Micenas / Olimpia / Delfos

Atenas

GRECIA

Delfos

Olympia
Micenas

Epidauro

62

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles en 
Atenas

Cat.
Circuito

5-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Supl. Ind.

15-jun. 30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 30-oct.
5-jun - 30-jun
1-sep - 30-oct

Resto
fechas

Básico A 988 1019 1035 1052 1069 988 1019 945 466 466

Selección B 1109 1144 1179 1198 1218 1126 1144 1061 489 534

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.657)

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida en vuelo regular hacia Atenas. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento y tiempo libre.

Día 2.- Atenas (ad) 
Desayuno. Salida hacia la Acrópolis, 
donde comenzaremos visitando el 
Partenón, es el mayor Templo erigido 
en honor a la diosa Atenea. Cercano 
al Partenón se encuentra el pequeño 
Templo de Erechtion con esculturas 
de preciosas doncellas sosteniendo el 
techo del porche. Nuestra visita pa-
norámica, nos llevará a la Tumba del 
soldado desconocido, custodiada por 
soldados vestidos con la tradicional 
vestimenta, el Parlamento y el Estadio 
Panathinaikon, donde se celebraron 
los primeros Juegos Olímpicos de la 
Era Moderna. También pasaremos por 
la Biblioteca, la Academia y la Univer-
sidad, tres edificios representativos de 
la arquitectura del siglo XIX mezclada 
con la influencia clásica. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3.- Atenas (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir visi-

tando esta histórica ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4.- Atenas - Canal de Corinto - 
Epidauro - Micenas - Olimpia 
(375 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia el Canal de 
Corinto (breve parada). Seguimos via-
je hacia Epidauro, donde se encuentra 
el Santuario de Asclepios y el famoso 
Teatro de Epidauro. A continuación, 
llegamos a Micenas, una de las Acró-
polis más famosas de la civilización 
prehistórica. Por la tarde atravesando 
el Peloponeso central llegamos a Olim-
pia. Cena y alojamiento.

Día 5.- Olimpia – Delfos 
(252 kms.) (mp) 
Desayuno. Visita de la ciudad antigua 
de Olimpia, visita al Estadio, Templo 
de Zeus y demás instalaciones olím-
picas, así como el Museo de Olimpia, 
en donde se podrá contemplar, entre 
otras obras, la maqueta del Santuario 
de Zeus y la famosa estatua de Her-
mes de Praxíteles. Por la tarde, atrave-
samos el estrecho de Rion a Antirion 
pasando por el nuevo puente colgante, 
el más grande de Europa y llegamos a 
Delfos. Cena y alojamiento.

Día 6.- Delfos - Kalambaka 
(240 kms.) (mp) 
Desayuno. En Delfos, visitaremos 
el Oráculo de Apolo, uno de los 
más sagrados santuarios de Grecia, 
situado en el monte Parnaso, y el 
museo en donde entre otras obras, 
veremos la famosa estatua “el Au-
riga de Delfos”. Por la tarde salida 
hacia Kalambaka. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 7.- Kalambaka - Atenas 
(362 kms.) (ad) 
Desayuno. Visita de dos de los Mo-
nasterios colgantes de Meteora, cen-
tro religioso y monástico entre los 
siglos XII-XVIII. Situados sobre mon-
tañas de roca en la gran llanura de 
Tesalia, inaccesibles hasta hace poco 
tiempo. De regreso a Atenas pasamos 
por Termópilas, donde veremos la 
estatua del Rey Espartano, Leónidas. 
Regreso a Atenas por la tarde. Alo-
jamiento.

Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo regular de regreso a 
nuestra ciudad de origen. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 1072€

Lo Mejor de Grecia

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 12 - 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre:  2 - 9 - 16 - 23 - 30

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B

Atenas 4 Achillion 3* / Montaza 3* Polis Grand 4* / Ilissos 4* / Candia 4*

Olympia 1 Neda 3* Arty Grand 4* / Amalia 4*

Delfos 1 Hermes 3* Amalia 4* / Nafsika Palace 4*

Kalambaka 1 Orfeas 3* Amalia 4* / Grand Meteora 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas según hotel seleccionado en 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Circuito en régimen de media pensión, sin bebidas.
➤Visita de Atenas (medio día) incluyendo la Acrópolis y Panorámica de la ciudad.
➤Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y entradas a los siguientes 

lugares: Atenas: Acrópolis; Epidauro: Santuario de Asclepios y el Teatro; Mice-
nas: Acrópolis; Olimpia: Antigua ciudad y Museo; Delfos: Oráculo de Apolo y 
el Museo; Kalambaka: Monasterios colgantes de Meteora.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente en los hoteles 

por los clientes. (Aproximadamente 4/6 € por persona y noche).

Notas Importantes
➤El circuito desde la salida de Atenas se realiza de miércoles a viernes.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Descubriendo... Atenas / Canal de Corintio / Epidauro / Micenas / Olimpia / Delfos / Kalambaca / Meteora / Tesalia

Atenas

GRECIA

Delfos

Olympia
Micenas

Epidauro

Kalambaca

73

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles en 
Atenas

Cat.
Circuito

5-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Supl. Ind.

15-jun. 30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 30-oct.
5-jun - 30-jun
1-sep - 30-oct

Resto
fechas

Básico A 1121 1156 1175 1194 1213 1121 1156 1072 485 485

Selección B 1242 1281 1352 1374 1397 1291 1281 1188 508 520

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.662)

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas 
Salida en vuelo regular hacia Atenas. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 2.- Atenas - Crucero (pc) 
Desayuno y traslado al puerto para 
iniciar nuestro crucero por las Islas 
griegas. Salida en navegación, noche a 
bordo.

Días 3, 4 y 5.- Crucero (pc) 
Crucero en régimen de pensión com-
pleta.

Día 6.- Crucero - Atenas (ad) 
Llegada al puerto. Desembarque, y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer esta histórica ciudad, don-
de destacan sus edificios públicos de 
estilo neoclásico, el Parlamento que 
fue residencia Real, sus avenidas, la 
Acrópolis. Por la noche recomen-
damos dar un paseo por el típico 
barrio de Plaka con sus tabernas, 
restaurantes, etc. Alojamiento.

Día 7.- Atenas (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir cono-
ciendo la capital ateniense. Posiblidad 
de realizar excursiones opcionales a 

Cabo Sounion para ver su templo y 
puesta de sol o realizar un crucero de 
día completo a las islas de Egina, Poros 
e Hydra. Alojamiento.

Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1129€

Descubriendo...  Atenas / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Rodas / Creta / Santorini)

Atenas - Crucero Joyas 
del Egeo

Fechas de salida 2022
Domingos
2022
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Noviembre: 6 - 13 - 20

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Atenas 3

Crystal City 3*
Golden City 3*
Delphi Art 3*
Dorian Inn 3*

Polis Grand 4*
President 4*
Athens Avenue 4*
Pythagorion 4*

Wyndham 
Grand 5*
Radisson 5*

Athens Plaza 5*
Royal Olympic 5*

Crucero 4 Cabina Interna “IA”

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Traslados hotel-Puerto-hotel (mínimo 2 personas).
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤Crucero en el barco en régimen de pensión completa en cabina doble, cat. 

estándar interior IA
➤Paquete clásico de bebidas durante el crucero.
➤2 Visitas incluidas durante el crucero
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasas de embarque y propinas obligatorias.
➤Tasa turística de alojamiento. (Aproximadamente 4/6 € por persona y noche).

Notas Importantes
➤Los horarios indicados durante el crucero son orientativos, dependiendo los 

mismos de la climatología.
➤Se precisa pasaporte en vigor para españoles (otras nacionalidades, consultar).
➤Posibilidad de realizar noches extras en Atenas (consultar precio).
➤Descuento en triple y/o niños, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Alojamientos alternativos e información general, ver en páginas correspondientes.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

Atenas
GRECIA

TURQUÍAo

o

Mikonos

Izmir (Kusadasi)

Patmos

RodasHeraklion

Santorini
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➤Tasas de embarque del crucero y propinas obligatorias: 193€ por persona.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Supl. Ind.

Hoteles en Atenas
Cat.

Circuito

5-jun. 20-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 27-sep. 24-oct.
Temporada

única19-jun. 30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 26-sep. 23-oct. 20-nov.

Cat. A * A 1349 1391 1392 1415 1438 1329 1469 1290 1129 395

Cat. B * B 1444 1489 1500 1524 1549 1432 1567 1381 1219 501

Cat. Lujo C * C 1504 1551 1518 1542 1568 1449 1629 1439 1275 562

Cat. Lujo Plus D * D 1557 1605 1617 1644 1670 1544 1683 1489 1325 641

Suplemento por persona para mejora de cabina y cubierta 
en crucero de 4 Noches

Tipo de cabina

05 jun - 28 ago 4 sep - 23 oct 06 nov - 20 nov

Doble Ind. Doble Ind. Doble Ind.

ESTANDAR INTERIOR IA 154 200 231 300 P.BASE P.BASE

ESTANDAR INTERIOR IB 262 340 338 440 108 140

ESTANDAR INTERIOR IC 323 420 400 520 154 200

ESTANDAR EXTERIOR XA 354 460 431 560 169 220

ESTANDAR EXTERIOR XB 431 560 538 700 262 340

ESTANDAR EXTERIOR XC 492 640 600 780 308 400

JUNIOR SUITE SJ 631 1072 708 1203 431 732

BALCONY SUITE SB 1015 1726 1092 1857 785 1334

GRAN SUITE SG 1262 2145 1338 2275 1000 1700

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

Salidas del tour domingos del 30/Oct al 20/Nov, el crucero hace el 
siguiente recorrido: (5 días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Lunes Mykonos 16:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Martes Patmos 16:00 21:00

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Santorini 07:00 20:00

Viernes
Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciuda-
dela.

Salidas del tour domingos del 5/Jun al 23/Oct, el crucero hace el 
siguiente recorrido: (5 Días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Lunes Mykonos 18:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Martes Patmos 16:30 21:30

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Jueves Santorini 16:30 21:30

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.
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itinerario (Iti.661)

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas 
Salida en vuelo regular hacia Atenas. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 2.- Atenas - Crucero (pc) 
Desayuno y traslado al puerto para 
iniciar nuestro crucero por las Islas 
griegas. Salida en navegación, noche a 
bordo.

Días 3 y 4.- Crucero (pc) 
Crucero en régimen de pensión com-
pleta.

Día 5.- Crucero - Atenas (ad) 
Llegada al puerto. Desembarque, y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer esta histórica ciudad, donde 
destacan sus edificios públicos de es-
tilo neoclásico, el Parlamento que fue 
residencia Real, sus avenidas, la Acró-
polis. Por la noche recomendamos dar 
un paseo por el típico barrio de Plaka 
con sus tabernas, restaurantes. etc. 
Alojamiento.

Días 6 y 7.- Atenas (ad) 
Desayuno. Días libres para seguir co-
nociendo la capital ateniense. Posibli-
dad de realizar excursiones opcionales 

a Cabo Sounion para ver su templo y 
puesta de sol o realizar un crucero de 
día completo a las islas de Egina, Poros 
e Hydra. Alojamiento.

Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Atenas / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini) 

Atenas - Crucero Maravillas 
del Egeo

AtenasGRECIA
TURQUÍAo

o

Mikonos

Izmir (Kusadasi)

Patmos

RodasHeraklion

Santorini

8 días DESDE 1015€

Fechas de salida 2022
Jueves
2022
Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Julio: 7 - 14 - 21 - 28

Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Octubre: 6 - 13 - 20 - 27
Noviembre: 3 - 10 - 17 - 24

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Atenas 4

Crystal City 3*
Golden City 3*
Delphi Art 3*
Dorian Inn 3*

Polis Grand 4*
President 4*
Athens Avenue 4*
Pythagorion 4*

Wyndham 
Grand 5*
Radisson 5*

Athens Plaza 5*
Royal Olympic 5*

Crucero 3 Cabina Interna “IA”

 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Traslados hotel-Puerto-hotel (mínimo 2 personas).
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤Crucero en el barco en régimen de pensión completa en cabina doble, cat. 

estándar interior IA.
➤Paquete clásico de bebidas durante el crucero.
➤2 Visitas incluidas durante el crucero.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasas de embarque y propinas obligatorias.
➤Tasa turística de alojamiento. (Aproximadamente 4/6 € por persona y noche).

Notas Importantes
➤Los horarios indicados durante el crucero son orientativos, dependiendo los 

mismos de la climatología.
➤Se precisa pasaporte en vigor para españoles (otras nacionalidades, consultar).
➤Posibilidad de realizar noches extras en Atenas (consultar precio).
➤Descuento en triple y/o niños, consultar.
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Alojamientos alternativos e información general, ver en páginas correspondientes.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales.

6
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➤Tasas de embarque del crucero y propinas obligatorias: 147€ por persona.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Supl. Ind.

Hoteles en Atenas
Cat.

Circuito

2-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 1-oct. 1-nov.
Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 24-nov.

Cat. A * A 1213 1250 1249 1270 1290 1193 1297 1160 1015 395

Cat. B * B 1308 1348 1357 1379 1401 1295 1395 1251 1104 501

Cat. Lujo C * C 1368 1410 1375 1397 1420 1313 1457 1308 1161 562

Cat. Lujo Plus D * D 1420 1465 1475 1498 1523 1408 1512 1359 1211 641

Suplemento por persona para mejora de cabina y cubierta 
en crucero de 3 Noches

Tipo de cabina

02 jun - 25 ago 01 sep - 27 oct 03 nov - 24 nov

Doble Ind. Doble Ind. Doble Ind.

ESTANDAR INTERIOR IA 138 180 185 240 P.BASE P.BASE

ESTANDAR INTERIOR IB 215 280 277 360 92 120

ESTANDAR INTERIOR IC 262 340 323 420 123 160

ESTANDAR EXTERIOR XA 277 360 338 440 138 180

ESTANDAR EXTERIOR XB 354 460 431 560 215 280

ESTANDAR EXTERIOR XC 400 520 477 620 246 320

JUNIOR SUITE SJ 508 863 554 942 338 575

BALCONY SUITE SB 800 1360 862 1465 615 1046

GRAN SUITE SG 1000 1700 1062 1805 785 1334

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

Salidas del tour jueves del 3/Nov al 24/Nov, el crucero hace el 
siguiente recorrido (4 días/3 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Viernes Mykonos 16:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Sábado Patmos 16:30 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

Salidas del tour jueves del 2/Jun al 27/Oct, el crucero hace el siguien-
te recorrido: (4 días/3 noches). 

Día  Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Mykonos 18:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00
➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta
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