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Crucero 7 noches ECLECTICO a Grecia y Turquía 2022
7 noches desde 949 €

Itinerario
ICrucero

ECLECTICO de 7 noches/8 días a bordo de Celestyal Experience
por GRECIA y TURQUIA

Salidas del Crucero los SABADOS
Octubre y Noviembre 2021
Abril, Octubre y Noviembre 2022

Barco Celestyal Experience (pulse para más información)
Plan de cubiertas Celestyal Experience
Excursiones incluidas en Estambul y Santorini así como opcionales durante crucero
Paquete de Bebidas Celestyal Cruises
Medidas Sanitarias Covid19 Celestyal Cruises
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Día 1 ATENAS (Pireo), Cruceros Grecia y Turquía
Embarque de 12:00-14:00hrs en el puerto de PIREO/Atenas en el Celestyal Experience (pulse para más información) y Plan de
cubiertas Celestyal Experience
para realizar el crucero de 7 noches/8 días por Grecia (Thessalonikki, Volos, Santorini ) y Turquía( Estambul y
Canakkale) TODO INCLUIDO ,
incluye paquete de bebidas y excursiones a Estambul y Santorini
El crucero opera cada SABADO

Días 1-7 , crucero Ecléctico a bordo de Celestyal Experience por Grecia y Turquía

Día
1
2
3
4
5

Lleg. Hora

Salida Hora
15:00

Destino

08:00
09:00

18:00
18:00
18:30

Pireo
Estambul
Estambul
Canakkale
Thesaloniki

6
7

08:00
09:00

18:30
21:30

Volos
Santorini

8

09:00

15:00

Pireo, Grecia

Estambul, Turquía Elegantes minaretes y lujosos palacios otomanos conforman el horizonte de Estambul, una vista inolvidable a
medida que nos acercamos a la ciudad por el concurrido Estrecho del Bósforo. Recorra el palacio de Topkapi, maravíllese con la
Mezquita Azul, admire la ornamentada Santa Sofía y regatee después para hacerse con las mejores especias en el bazar.
Se incluye la excursión/crucero por el Bósforo y el mercado de las especias. Otras opcionales serian, el imperio Otomano y el legado
Bizantino y los secretos de la plaza Sultanahmet.
Çanakkale, Turquía Puerta de entrada a los campos de batalla de Gallípoli y las ruinas de la antigua Troya, las atracciones que
brinda Çanakkale abarcan miles de años de historia. Visite el yacimiento arqueológico de Troya, con más de 5.000 años de
antigüedad, y el pueblo de Assos, ubicado en la cima de una colina, que data de 530 aC y que está coronado por un templo dórico a
Atenea. Igualmente, disfrute de las vistas de la destellante bahía de Edremit. . Conzca con las xcursiones opcionales Gallipoli y la
legendaria Troya.
Salonica, la 2nda cidad más grande e importante de Grecia, capital de Macedonia y centro cultural e histórico del pais..Las gruesas
murallas bizantinas que protegen la ciudad de Salonica dan paso a una atractiva mezcla de paisajes arquitectónicos y serpenteantes
calles adoquinadas..Al llegar al puerto, quedará fascinado por una ciudad que derrocha cultura y sofisticación bajo el respladeciente
sol Griego
Las históricas calles empedradas están repletas de tradicionales tabernas con opciones para todos lo paladares. Dscubra preciosas
iglesias en cada esquina, visite los coloridos mercados y descanse e la plaza Aristotelous. Conozca con las excursionas opcionales
la tierra de Alejandro Magno, Pella/donde nació y las tumbas reales de Vergina
Volos, Grecia El puerto de Volos, entre Atenas y Tesalónica, custodia el rocoso interior de Meteora, donde los primeros cristianos
construyeron monasterios sobre pináculos de arenisca. Visite los monasterios que figuran en la lista de la UNESCO e ilústrese sobre
la casi imposible construcción de estos retiros aislados, o pase un tiempo en Volos, ciudad próspera y culta con una hermosa costa.
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Conozca con las excursiones opcionales los monasterios de Mteora, Volos y la colina de Pilion.
Santorini, Grecia Esparcida como azúcar sobre escarpados acantilados volcánicos de un negro profundo, la encalada capital de
Santorini, Fira, es todo un espectáculo para la vista. Pasee por sus estrechas calles o aventúrese por los acantilados hasta alcanzar
la bella Oia y tomar la obligada foto icónica de la iglesia de cúpula azul. En el itinerario Egeo Idílico, su barco dormirá esa noche en
destino, así que no olvide hacerse con un asiento en primera fila en un bar del acantilado para disfrutar de la ardiente puesta de sol.
Se incluye la excursíon al pintoresco pueblo de Oia.

Día 8 , crucero Ecléctico a bordo de Celestyal Experience por Grecia y Turquía
A las 09:00hrs aprox llegada a Pireo/Atenas

Incluido
Crucero de 8 Días / 7 Noches a bordo del Celestyal Experience (pulse para más información) y Plan de cubiertas Celestyal
Experienceen TODO INCLUIDO y alojamiento en camarote individual, doble, triple o cuadruple
Excursiones incluidas en Estambul y Santorini así como opcionales durante crucero
Paquete de Bebidas Celestyal Cruises
Tasas Portuarias, propinas y suplemento de carburante a dia de hoy.
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentación del viaje.

Notas importantes
Tarifas válidas para ciudadanos del Espacio Económico Europeo y resto de nacionalidades siempre que sean
residentes en España y sus acompañantes / importante
Podemos ofrecerles vuelos de aproximación a Atenas, traslados, estancia en Atenas, , actividades etc... / pfvr informar
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Cancelación gratuita hasta 90 días antes de la fecha de inicio del crucero
De 90-30 días, penalización de 150€ por persona
De 29-0 días , los gastos de cancelación serán del 100%.
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