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Crucero IDILICO 7noches islas Griegas 2022
7 noches desde 1019 €

Itinerario
Crucero IDILICO de 7 noches/8 días a bordo de Celestyal Experience por las ISLAS GRIEGAS
y TURQUIA
Salidas del Crucero cada SABADO/desde 30 Abril 2022

Barco Celestyal Experience (pulse para más información)
Plan de cubiertas Celestyal Experience
Excursiones incluidas a Rodas y Kusadasi así como opcionales durante crucero
Paquete de Bebidas Celestyal Cruises
Medidas Sanitarias Covid19 Celestyal Cruises

Día 1 ATENAS (Pireo), Cruceros islas Griegas
Embarque de 12:00-15:00hrs en el puerto de PIREO/Atenas en el Celestyal Experience (pulse para más información) y Plan de
cubiertas Celestyal Experience

Paseo Habana 26, 4º, puerta 6. 28036 Madrid. Tel.: +34 91 828 49 46/56.
e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

para realizar el crucero de 7 noches/8 días por las islas Griegas (Rodas, Mykonos, Milos, Creta y Santorini) y Turquia
(Kusadasi) TODO INCLUIDO ,
incluye propinas, paquete de bebidas Celestyal Cruises y Excursiones a Rodas y Kusadasi (Efesos)

Itinerario del Crucero

Día

Lleg. Hora

1
2
3
3
4

08:00
08.00
08.00
07.00

5
6
6

08.30
19.00

7
8

Salida Hora

Destino

19:00
19.00
18.00
23.59

Pireo
Kusadasi/Turquía
Rodas
Agios Nikolaos/Creta
Santorini

02.30
13.30

Santorini
Milos
Mykonos

23.00

Mykonos

09:00

Pireo, Grecia

Días 1-7 Crucero por las islas Griegas y Turquia
Pireo, puerta de entrada a las islas griegas - antiguo puerto de Atenas
El puerto más grande del Mediterráneo y punto de salida principal para los cruceros hacia las islas griegas, El Pireo es un bullicio
de actividad que despertará todos sus sentidos.
Un puerto desde la antigüedad, sus filas aparentemente infinitas de embarcaderos y muelles llenos de yates de lujo y de turistas
yendo y viniendo para visitar la ciudad de Atenas o embarcar hacia las maravillosas islas griegas.
Santorini Sus increíbles acantilados suben de las aguas azules del mar Egeo hacia el cielo. Toma un safari en jeep hacia el interior
o un crucero hacia las pequeñas islas y volcanes de Santorini. Explora las excavaciones del pueblo de Akrotiri, pasea por la hermosa
aldea de la montaña de Fira, la única capital de la isla o simplemente relájate en una cafetería en el impresionante pueblo de Oia y
contempla el atardecer desde 300 metros sobre el espumoso mar. Disfruta de una copa de vino con una hermosa vista al cielo…
Lo más destacado, Fira, El viejo puerto de Fira, Pueblo Oia, Akrotiri un pueblo neolítico del quinto milenio AC

Rodas, incluye excursión a Lindos y parte medieval de la capital
Siglos de cultura y capa tras capa de civilizaciones extraordinarias esperan ser descubiertas durante nuestro recorrido en autobús
por la impresionante Lindos y dentro de la increíble estructura de la Acrópolis de Lindos. Seguiremos los pasos de los héroes al
caminar por la Calle de los Caballeros en el corazón de la histórica ciudad de Rodas. Las siete logias de la Orden, que aún
conservan sus escudos de armas originales, están exhibidos a lo largo de la calle donde se escribió la historia de Rodas durante más
de dos siglos. Desde la parte de arriba de la Calle de los Caballeros, veremos el Palacio del Gran Maestre, cuyo nombre es más que
merecido. Nos sorprenderá su imponente arquitectura gótica y la fuerza que se muestra en sus estructuras mientras vislumbramos la
fascinante era de los Caballeros. Al finalizar nuestro recorrido por la histórica ciudad de Rodas tendrá algo de tiempo libre para crear
más recuerdos de esta maravillosa isla a su propio ritmo.

Kusadasi, incluye excursión a EFESO,
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Con una población de alrededor de 3,7 millones de personas, Izmir es la tercera ciudad más grande de Turquía y cuenta con el
segundo mayor puerto después de Estambul. Anteriormente llamada Esmirna, Izmir es ahora un concurrido centro de comercio que
reposa en una amplia bahía.
Lo más destacado, Antigua Éfeso, El Gran Teatro de Efeso, La Casa de la Virgen María

Un paisaje lunar con experiencias de otro mundo - Milos, una isla única y fascinante
El contrastado paisaje volcánico que emerge espectacularmente del mar Egeo le dejará maravillado, ofreciéndole numerosas
sorpresas refrescantes. Su litoral revela formas surrealistas de roca esculpida que cautivan a los espectadores, yuxtapuestas a
pintorescos pueblos de pescadores de piedra blanca que se diluyen en el paisaje.
Al desembarcar del crucero, le espera un relajado refugio en esta isla de las Cícladas. Disfrute de la paz y la tranquilidad en una de
las numerosas playas y sienta el efecto refrescante del Egeo mientras se sumerge en sus serenas cuevas marinas.
Bordeando una caldera central, la costa volcánica de la isla le seducirá. Cerca del pueblo de Trypiti, podrá explorar uno de los
monumentos más antiguos del cristianismo - las catacumbas de Milos, donde amplias camaras y pasajes subterráneos fueron
tallados en la roca volcánica

Navegando hacia el puerto de Agios Nikolaos en Creta
Agios Nikolaos alberga el pintoresco lago, donde según el mito, se bañaron Atenea y Artemisa y donde, más recientemente,
hundieron sus armas los alemanes que se batian en retirada durante la Segunda Guerra Mundial.
En esta tipica ciudad emncontrará edificios neoclasicos y multitud de rstaurantes, bares y tiendas a orillas del lago. Pasee por sus
calles y su puerto o disfrute del sol en la terraza de una de sus muchas cafeterias.
Excursiones disponibles, El palacio de Knossos y la cosmopolita Heraklion o Las aguas cristalinas de Elounda y Spinalonga.

Mykonos una de las más famosas y encantadoras islas Griegas, conocida por sus playas y entorno comopolita Lo más destacado,
Los molinos de viento en el pueblo de Mykonos, Pueblo de Mikonos, El Barrio Alefkandra, Pequeña Venecia, Ano Mera un pueblo
tradicional de las Cícladas y su famoso pelicano Petros que le dará la bienvenida a la isla
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Día 8 , ATENAS, cruceros islas Griegas
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
Experience en TODO INCLUIDO y alojamiento en camarote individual, doble, triple o cuadruple
Excursiones incluidas a Rodas y Kusadasi 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

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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