ATENAS, CRUCERO Y SANTORINI
Días: 10 días
GRECIA: 2 Nts Atenas, Mykonos, Patmos, Rodas, Heraklion, 3 Nts
Santorini, 1 Nts Atenas
TURQUIA: Kusadasi

desde

$2250

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el mayo 07 2016 al octubre 15 2016. Salidas: Sábado

Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Par
lamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en
dirección a la ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, el cual visitaremos, y e
l Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de At
enea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pa
sear por el animado barrio de Plaka. Alojamiento.

Dia 3: ATENAS - MYKONOS (PC)
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de Pireo, trámites de embarque y Salida. Almuerzo a bordo. Ll
egada a Mykonos por la tarde, tiempo a su disposición para visitar esta maravillosa isla, una de las islas más co
smopolitas, lo primero que llama la atención del visitante, son sus maravillosas playas, las tiendas y los l
ocales elegantes, pero se conserva a su vez la esencia de una isla griega con cientos de pequeñas capillas que s
e encuentran por toda la isla. De especial interés son las casas medievales del Kastro (castillo) que se erigen e
ncima del mar formando una muralla. Podemos visitar el Museo Arqueológico, Museo Folklórico. Em
barque, cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
Dia 4: KUSADASI - PATMOS (PC)
Desayuno. Por la mañana llegada al puerto de KUSADASI en Turquía. Tiempo libre para conocer (o
pcionalmente) la antigua Efeso, a través de calles pavimentadas de mármol, podrá admirar las obras maestras de
la arquitectura antigua, como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, antes de llegar al anfiteatro en
el que San Pablo fue apresado antes de su expulsión de la ciudad. Salida del puerto de Kusadasi con destino a P
ATMOS. Llegada, tiempo a su disposición para visitar libremente esta tranquila isla conocida por ser el lugar d
onde San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio de Roma. La cueva en la que según la tr
adición vivió el apóstol, es hoy en día el Monasterio del Apocalipsis. En el siglo II el abad Christodulos fund
ó el monasterio de San Juan en uno de los puntos más altos de la isla. En su museo hay algunos iconos y ma
nuscritos de valor inestimable. Salida de Patmos, pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en n
avegación.
Dia 5: RODAS (PC)
Desayuno. A las 07:00 hrs llegada al puerto de Rodas, tiempo libre para visitar la isla que cuenta con una
historia amplia y variada. En lo más alto de la población de Lindos se alza la acrópolis antigua, dedicada a la dio
sa Atenea. Al pie de la acrópolis se encuentra la bahía de San Pablo donde el apóstol desembarcó de regreso de s
us viajes apostólicos. Al ser derrotados por Solimán el Magnífico, los caballeros de San Juan abandonaron la isl
a, dejando atrás la ciudad medieval amurallada. Los turcos ocuparon la isla durante casi cuatrocientos años y de
jaron sus huellas en minaretes, mezquitas y baños turcos. A las 18:00 el barco partirá de Rodas para seguir el re
corrido. Pensión completa y Alojamiento en el barco. Noche en Navegación.
Dia 6: HERAKLION-SANTORINI (MP)
Desayuno. LLegada al puerto de Heraklion , tiempo libre para visitar la capital de Creta. Su principal puerto
comercial, se encuentra sólo a seis kilómetros de las ruinas del palacio de Knossos. Descubierto en 1899 por Si
r Arthur Evans y en parte reconstruido, este majestuoso palacio encierra el legendario laberinto del Rey
Minos y es la cuna de la antigua civilización micénica. El Museo Arqueológico de Heraklion expone muchos de
los tesoros hallados en las excavaciones. Almuerzo a bordo. Llegada al puerto de Santorini, Desembarque y
traslado al hotel. Santorini , es posiblemente la más singular de las islas de toda Grecia con sus casitas e
ncaladas, sus callejuelas, los cafés al aire libre y las bonitas tiendas de la ciudad de Thira que se encuentra en l
a parte más alta de la misma. Se puede subir hasta la ciudad con un teleférico o a lomos de un burro. Al
ojamiento.
Dia 7: SANTORINI (AD)
Desayuno. Día libre para recorrer la isla; Es la joya de las Cycladas, absolutamente diferente al resto de islas, t
iene una belleza salvaje y única. Con forma de media luna (debido al hundimiento de la caldera del volcán), y
en la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias islas más pe

queñas. Es una isla de suelo volcánico, excepto al oeste que es escarpada y rocosa que finaliza en un pr
ecipicio hacie el mar, y al sur que desciende lentamente al mar, formando una llanura. Alojamiento.
Dia 8: SANTORINI (AD)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, visitar las islas del interior, ir de compras, pasear, ... o s
implemente descansar en una de sus playas. Alojamiento.
Dia 9: SANTORINI - ATENAS (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para tomar el ferry o highspeed hasta Atenas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: ATENAS (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su
punto de destino y Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Este itinerario hace escala en el puerto Turco de Kusadasi, no necesitando visado para su
entrada en transito en Turquia. No obstante, según las normativas internacionales vigentes todos los p
asajeros procedentes de Paises que requieran visa para su entrada en Grecia, deberan de obtener en su pais,
visado con varias entradas -Multiple Schenge visa. Imprescindible viajar con los visados requeridos en
funcion de cada nacionalidad, por lo que es Importante informarse en su pais de origen, antes del inicio del
viaje.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Eventualmente, por condiciones climáticas u operativa de la compañía marítima se podrá utilizar un ferry en lu
gar del Highspeed previsto.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
Obligatorio consultar las Condiciones Especiales de cruceros Celestyal Cruises Lines en
www.specialtours.com , apartado ?condiciones generales?/Programación Mediterráneo, Medio y Lejano Or
iente ?Celestyal Cruises: condiciones y términos de transporte de pasajeros para Cruceros en Grecia-T
urquía?. Los barcos e itinerarios de cada crucero indicados en folleto/web están sujetos a cambios y cualquier ti
po de ajuste que se considere por parte de Louis Cruises Lines. Estos cambios serán informados al cliente tan p
ronto sean conocidos. El itinerario y la categoría de cabina sí serán confirmados en el momento de petición de l
a reserva
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos

- En Santorini, las habitaciones Triples sólo están disponibles en habitaciones de tipo Suite.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
La visita de Atenas no puede realizarse como programado el día 2 de programa por festividad. Se podrá ha
cer el día de finalización del tour si el vuelo de salida es posterior a las 15:00 horas

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".

La compañía Naviera se reserva el derecho a modificar el orden de visitas a las islas en el crucero, así como sus
pender alguna de ellas por dificultades meteorológicas, e igualmente a cambiar la operativa del barco p
revisto por otro pudiendo confirmar plazas en cualquiera de los cruceros de su flota

- La Cabina prevista en el crucero categoría Tentación es "ID" (Interior).

- La Cabina prevista en el crucero categoría Selección es "XA" (Exterior).

- La Cabina prevista en el crucero categoría Lujo es "XC" (Exterior).

- La Cabina prevista en el crucero categoría Lujo Plus es "XE" (Exterior)

- Está prevista una cabina tipo IC o IB (en función del barco) para la triple en producto Tentación; y una cab
ina tipo XD para la triple en producto Lujo Plus
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: producto Lujo.
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Tasas de embarque incluidas.
Servicios NO Incluidos

Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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