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Crucero islas Griegas 4 noches desde Atenas
4 noches desde 784 €

Itinerario
Crucero de 4 noches/5 días a bordo de CELESTYAL OLYMPIA por las ISLAS GRIEGAS y
KUSADASI
Salidas del Crucero todos los LUNES/ desde 30 Agosto

Barco CELESTYAL OLYMPIA (pulse para más información)
Plan de Cubiertas
Descripción excursiones incluidas a Kusadasi, Rodos -Lindos así como opcionales durante crucero
Paquete de bebidas Celestyal Cruises
Medidas Sanitarias Covid19 Celestyal Cruises

Día 1 Crucero PIREO-MYKONOS, Cruceros islas Griegas
Embarque de 08:30-10:30hrs en el puerto de Lavrio/Atenas en el buque CELESTYAL OLYMPIA
para realizar el crucero por las islas Griegas
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(Mykonos, Patmos, Rodas, Creta, Santorini) y Kusadasi (Turquía) de 5 días/4 noches, en TODO INCLUIDO ,
incluye excursiones con guía de habla hispana a Kusadasi y Rodos-Lindos y paquete de bebidas
Salida a las 11:30hrs hacia Mykonos, llegando al mismo a las 18.00 de la tarde.
Tiempo libre. Posibilidad de visitar el pintoresco pueblo de Mykonos ó realizar alguna excursión opcional por la isla.
Embarque y salida hacia Kusadasi a las 2300. Noche a bordo/pensión completa

Día 2 Crucero KUSADASI -PATMOS, Cruceros islas Griegas
Desayuno en el barco. Llegada a Kusadasi a las 7.00 de la mañana. Tiempo libre. Posibilidad de explorar la ciudad de
manera individual y EXCURSION con guía de habla hispana en KUSADASI
Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano (KUS – 02) aprox 3 horas
En Éfeso verá muestras inmortales de los periodos helenístico, romano y paleocristiano. En el yacimiento se le guiará a
través del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de
Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano...
El Gran Teatro, construido en el siglo IV a. C., podía albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos de las excavaciones, que
han sacado a la luz solo el 13% de la antigua Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de Éfeso, en Selçuk. A lo largo
de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas compras, como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros
recuerdos.

Embarque y salida hacia Patmos a las 12.00 de la tarde, llegando a las 16.00 horas a la isla.
Posibilidad de realizar visitar el pueblo de Patmos ó el monasterio de San Juan Evangelista.
Embarque y salida hacia Rodas a las 21.00. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3 Crucero RODAS, Cruceros islas Griegas
Desayuno en el barco.
Llegada a Rodas a las 7.00 de la mañana.
Excursión visitando la ciudad medieval de Rodas y pueblo de Lindos visitando su Acropolis con su templo Dorico de
Atenea/duración aprox 6 horas
Resto del día libre
Embarque y salida a las 18.00 horas hacia la isla de Creta/Heraklion
Almuerzo, cena , alojamiento y noche a bordo.

Día 4 Crucero HERAKLION (Creta) y SANTORNI, Cruceros islas Griegas
Desayuno.
A las 7.00 de la mañana llegaremos a la isla de Creta ( Heraclion), donde se hará una breve parada y donde cada uno de
manera individual podrá visitar la ciuda de Heraklion , su museo Arqueologico ó Palacio de Knossos etc...
A las 11.30 de la mañana embarque y salida hacia la preciosa isla de Santorini.
Almuerzo a bordo y llegada a la isla a las 16.30.
Posibilidad de visitar en la isla de Santorini, Kamari, Fira, Firostefani, Imerovigli y el pintoresco pueblo de Oia para
contemplar las famosas vistas al volcan y caldera de Santorini
Embarque y a las 2100hrs salida hacia la ciudad de Pireo/Atenas. Cena y alojamiento a bordo.

Día 5 ATENAS, Cruceros islas Griegas
Llegada a Lavrio a las 7.00 de la mañana.
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Incluido
Crucero de 5 Días / 4 Noches a bordo de CELESTYAL OLYMPIA en TODO INCLUIDO y alojamiento en cabina individual,
doble, triple y cuadruple
Tasas Portuarias ,suplemento de carburante y propinas en el crucero
Descripción excursiones incluidas a Kusadasi, Rodos -Lindos así como opcionales durante crucero
Paquete de bebidas Celestyal Cruises
Documentación del viaje.
Seguro basico con Europ Assistance
Asistencia de 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 140€ por persona
De 29-0 días , los gastos de cancelación serán del 100%.
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