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Grupos de estudiantes /ATENAS , crucero islas GRIEGAS y
KUSADASI
6 noches desde 916 €

Itinerario
Viaje a Atenas y crucero por Mykonos, Patmos, Creta, Santorini y Kusadasi (Turquía) de 11 Marzo-07
Octubre 2016
A bordo de CELESTYAL OLYMPIA
Día 1 ESPAÑA-ATENAS | Estudiantes Crucero Islas Griegas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona ,vuelo directo con destino a Atenas.
Llegada y traslado al hotel elegido en régimen de media pensión
Hotel Crystal City 3* en media pensión (cena)
Hotel Goden City 3* en media pensión (cena)
Hotel Stanley 3*S en media pension (cena)
Tarde libre.
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Pueden pasear por Plaka, envuelto en un ambiente inusual y marcado por la antigüedad de la ciudad, calles impregnadas de los
restos históricos: el Theseion, el Templo de Zeus Olímpico , el Teatro de Herodes el Atico, el de Dionisio, el Areopagita,
Por la noche pueden visitar el barrio de Psiri , Agia Eirini ó Thission , barrios que están al lado de Plaka, donde podrá degustar los
auténticos sabores de la moderna y tradicional cocina griega en alguno de los muchos restaurantes al son de la música tradicional en
vivo.

Día 2 ATENAS -Excursión cultural de medio día
Desayuno y comienzo de la excursión cultural de medio día en Atenas en privado con guía de habla hispana incluyendo visita
panorámica de las principales avenidas del centro de la ciudad, con los edificios más importantes: El Parlamento, La Catedral
Católica, El Museo de la Moneda, estadio Panatheniako La Facultad, La Academia y la Biblioteca Nacional.
Tendremos la oportunidad de visitar la Roca Sagrada de Acrópolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de
Atenas y visitaremos los Propíleos, el Templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteón y el Parthenon
Tarde libre Cena en el hotel

Día 3- CRUCERO A BORDO DEL BARCO CELESTYAL OLYMPIA | Estudiantes Crucero Islas Griegas
El crucero de 3 noches/4 días sale cada Viernes a partir del 11 de Marzo 2016
Barco CELESTYAL OLYMPIA y plan de las cubiertas)
Recogida en su hotel y llegada al puerto PIREO donde cogeremos el crucero de 3 días. Alojamiento en cabina triple o cuadruple
interior IB y ID en TODO INCLUIDO
incluye paquete de bebidas con o sin alcohol
y excursiones con guía de habla hispana a Kusadasi y Oia (Santorini)
A las 13.00 saldremos hacia Mykonos, llegando al mismo a las 18.00 de la tarde.
Tiempo libre. Posibilidad de hacer alguna excursión opcional por la isla.
Embarque y salida hacia Kusadasi a las 23.00. Noche a bordo en alojamiento y régimen de pensión completa.

Día 4 Crucero KUSADASI-PATMOS, Crucero 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
Embarque y salida hacia Patmos a las 12.00 de la tarde, llegando a las 16.00 horas a la isla.
Posibilidad de realizar alguna excursión. Embarque y salida hacia Heraclion a las 21.00.
Cena y alojamiento a bordo.

Día 5 Crucero HERAKLION (Creta) y SANTORINI, Crucero islas Griegas
Desayuno en el barco. Llegada a Heraklion a las 07.00 hrs.
Breve parada en Heraklion para tener tiempo de visitar su museo Arqueológico, puerto Veneciano y el palacio de Knossos.
Salida hacia Santorini a las Santorini las 11.30 hrs con llegada a las 16.30 hrs.
Tiempo libre para explorar el pueblo de Fira, recinto arqueologico de Akrotiri, el pueblo de Oia, Megalochori etc....
Embarque y salida a las 21.00 horas hacia Atenas.
Noche a bordo
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Día 6 ATENAS
LLegada al puerto PIREO temprano por la mañana
Traslado al mismo hotel que a la llegada.
Día libre en Atenas para pasear por el barrio de Kolonaki, Gyzi, Agia Eirini, contemplar desde la colina de Lycabetus Atenas y Pireo ,
llegar hasta el puereto de Mikrolimano, Pasalimani en Pireo etc....Tarde libre
Cena en el hotel

Día 7 ATENAS-ESPAÑA | Estudiantes Crucero Islas Griegas
Después del desayuno, recogida en el hotel y traslado en privado con asistencia al aeropuerto de Atenas para coger vuelo directo a
Madrid o Barcelona.

Ver más paquetes para Grupos de Estudiantes en Grecia. Visite todos nuestros Cruceros Islas Griegas o
por el contrario todos nuestros Viajes Islas Griegas.

Incluido
Vuelos Mad o Bcn-Atenas-Bcn o Mad con Aegean Airlines, Iberia o Vueling, tasas incluidas y 1 maleta hasta 23 kgs por
persona
Alojamiento en Atenas en el hotel Crystal City o Golden City y hotel Stanley hasta 31 Mayo 2016 en regimen de media
pensión (cena, bebidas no incluidas)
Pensión completa durante el crucero., en cabina triple o cuadruple interior CAT IB o iD
Paquete de bebidas con o sin alcohol y excursiones con guía de habla hispana a Kusadasi y Oia (Santorini)
Tasas portuarias y propinas en el crucero
Visita de medio día en Atenas en bus con guia de habla Hispana
Traslados de llegada y salida en Atenas y Pireo (4 en total)
1 gratuidad cada 20 participantes en los servicios terrestres y crucero
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentacion de viaje y asistencia de nuestro corresponsal en Grecia/Atenas

Notas importantes
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Bebidas y excursiones durante crucero, paquete de bebidas sin alcohol para todo el crucero 39€ por persona
Las entradas durante la vista de Acropolis no están incluidas. Para los estudiantes son gratuitas siempre que lleven el
Carnet de Estudiantes Internacional ó son menores de 18 años.
Consúltenos suplemento de habitacion/camarote individual y doble asi como camarote exterior durante el crucero
Precios validos para un mínimo de 20-25 participantes
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Precios no validos para Puentes.
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