ATENAS Y CRUCERO 7 DÍAS "Celestyal C
ruises"
Días: 11 días
GRECIA: 2 Nts Atenas, Santorini, Heraklion, Rodas, Symi, Chios,
Mykonos, 1 Nts Atenas
TURQUIA: Estambul, Kusadasi

desde

$1790

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el mayo 04 2016 al octubre 19 2016. Salidas: Miércoles

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 (PC)
Desayuno. Por la mañana traslado al puerto de Lavrion, para embarcar en el barco en el cual realizaremos el c
rucero. Almuerzo y cena a Bordo. Noche en Navegación.
Dia 4: ESTAMBUL (PC)
Desayuno. Llegada a Estambul. Por la mañana tiempo libre para visitar los innumerables tesoros de la m
aravillosa ciudad de Estambul. Por la tarde partirá el barco para continuar el recorrido del crucero. Pensión co
mpleta a bordo. Alojamiento en el barco. Noche en Navegación.
Dia 5: KUSADASI (PC)
Desayuno. Por la mañana llegada al puerto de Kusadasi en Turquia. Tiempo libre para conocer la ciudad o v
isitar Opcionalmente la antigua Efeso, a través de calles pavimentadas de mármol, podrá admirar las obras mae
stras 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 de Kusadasi, pensión co
mpleta y Alojamiento en el barco. Noche Navegación.
Dia 6: SANTORINI (PC)
Pensión completa a bordo. Llegada al puerto de Santorini, desembarque y tiempo libre para visitar p
osiblemente la más singular de las islas de toda Grecia con sus casitas encaladas, su callejuelas, los cafés al ai
re libre y las bonitas tiendas de la ciudad de Thira que se encuentra en la parte más alta de la misma. Se p
uede subir hasta la ciudad con un teleférico o a lomos de un asno. Pueden tomar opcionalmente una e
xcursión a la ciudad, en el que podrá disfrutar de las maravillosas vistas del volcán, y visitar el pueblo de Oia
, disfrutando de la característica arquitectura de sus casas. Regreso al barco y noche en navegación.
Dia 7: CRETA (PC)
Pensión completa a bordo. Llegada al puerto de Agios Nicholaos. Tiempo libre para visitar la capital de C
reta. Su principal puerto comercial, se encuentra sólo a seis kilómetros de las ruinas del palacio de Knossos, de
scubierto en 1899 por Sir 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. Regreso al barco y noche de
navegación.
Dia 8: RODAS-SYMI (PC)
Desayuno. 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 diosa Atenea. Al pie
de la acrópolis se encuentra la bahía de San Pablo donde el apóstol desembarcó de regreso de sus viajes apos
tólicos. Al ser derrotados por Solimán el Magnífico, los caballeros de San Juan abandonaron la isla, dejando atr
ás la ciudad medieval amurallada. Los turcos ocuparon la isla durante casi cuatrocientos años y dejaron sus hu
ellas en minaretes, mezquitas y baños turcos. Salida de Rodas para continuar a Symi, cuya capital recuerda a u
n escenario de teatro, tiempo libre. Regreso al barco. Pensión completa y Alojamiento en el barco. Noche en N
avegación.

Dia 9: CHIOS-MYKONOS (PC)
Desayuno. Llegada al puerto de Chios, el lugar del que se dice que nació Cristóbal Colón, Hómero y muchos otro
s. Es la isla que mejor huele del Mar Egeo por sus lentiscos y sus viñas, destacan los pueblos medievales b
ien conservados, las recónditas y hermosas playas vírgenes. Embarque y salida hacia Mykonos, llegada y de
sembarque. Tiempo libre para conocer esta fantástica isla. Pensión completa y Alojamiento en el barco. No
che en navegación.
Dia 10: LAVRIO - ATENAS (AD)
Desayuno. El crucero llega al puerto de Lavrio que está a 60 kms del centro de Atenas, el traslado del Puerto d
e Lavrio a Puerto de Pireo es ofrecido por la Cia Marítima de forma colectiva. A la llegada al puerto de Pireo s
e les dará el traslado a su hotel. Día libre para conocer el impresionante pasado artístico de esta ciudad, pas
ear, recorrer el animado barrio de Plaka o hacer alguna compra artesanal. Posibilidad de realiza alguna
excursión opcional a Delfos, Argólida, o cenar en una de sus famosas tabernas. Alojamiento.
Dia 11: 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
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

Información
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.

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 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
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Tasas de embarque incluidas.
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación (T) Producto Seleccion (S) - Producto Lujo (L) - Pr
oducto Lujo Plus (L-Plus)
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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