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Oferta ATENAS, circuito a DELFOS y METEORA y CRUCERO 3
noches a Islas Griegas de 2-10 Agosto 2015
8 noches desde 1208 €

Itinerario
Oferta especial viaje a ATENAS, circuito cultural por DELFOS y METEORA y crucero de 3
noches/4 días a bordo de CELESTYAL OLYMPIA por las ISLAS GRIEGAS y KUSADASI
2-10 Agosto 2015 (plazas aereas limitadas)

02 AgostoATENAS | Atenas, Delfos y Meteora y crucero Islas Giregas y Kusadasi

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas, 1220-1700hrs con Aegean Airlines
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado a alguno de los hoteles seleccionados:
Acropolis Hill 3*
Jasson Inn 3*
Golden City 3*
Airotel Parthenon 4*
Titania 4*
Athenian Carllihoe 4*
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Divani Palace 5* ,
Amalia 4*-doble superior
Royal Olympic 5*-executive
Se recomienda visitar el bario de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission y Psiri son los barrios que actualmente estan mas de
moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano. Les recomendamos perderse y sentir la
noche Ateniense como uno mas.
Noche y cena Libre. Alojamiento en el hotel elegido en habitación doble con desayuno.

03 Agosto ATENAS-DELFOS-KALAMBAKA | Circuito Cultural Delfos y Meteora
Recogida de su hotel y salida desde Atenas en bus con guia de habla Hispana.
Saldremos en dirección noroeste hacia la provincia de Boecia. Pasando por Tebas , Lebadia y el pintoresco pueblo de Arahova ,
llegaremos a las faldas del Monte Parnaso , donde se ubica Delfos.
Allí podrán visitar el Santuario de Apolo (dios de la música y la belleza) así como el Oráculo más famoso de la antigüedad, por la
influencia que ejercicio en la toma de decisiones, que fueron de gran relevancia en la vida griega. Visitaremos el conjunto
monumental y Museo donde se expone el famoso Auriga de bronce (INIOHOS).
Llegada en Kalambaka y alojamiento en el hotel elegido cat.A-4*, Divani Kalambaka o similar
Cena. en el hotel

04 Agosto, KALAMBAKA-METEORA-ATENAS | Circuito Cultural Delfos y Meteora
Desayuno , recogida de su hotel y salida hacia Meteora.
Efectuaremos una completa visita de este fantástico lugar con sus monasterios suspendidos del cielo, unos de los sitios mas
interesantes de toda Grecia.
En la actualidad de los 21 monasterios solo 6 están habitados. En su interior podemos contemplar bellísimas pinturas al fresco, así
como iconos originales trabajados por los propios monjes, verdaderas obras de arte. Visitaremos los dos monasterios más
importantes.
De regreso de Atenas, pasaremos por Termópilas. Entre las montañas Calidromo y el Golfo de Malasio, se encuentra el estrecho de
las Termópilas, un punto estratégico vital. Debido a su configuración en este paso, se sucedieron varias batallas, siendo la más
conocida la heroica batalla que enfrentó a los espartanos contra los persas en el 480 a.C.
Salida hacia Atenas y llegada aprox. sobre las 18.30 hrs, alojamiento en el mismo hotel que a la llegada

5 y 6 Agosto ATENAS

Desayuno. Dia libre.
Se recomienda visitar Acropolis, su museo, la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia y almorzar en el barrio de
Kolonaki. También pueden visitar el museo Arquelogico, museo Benaki, museo de Arte Cycladico, Byzantino etc....
Por la tarde se podria contemplar la puesta del sol desde el templo de Poseidon en el cabo Sounion a unos 60kms de Atenas o
bañarse en las playas de las inmediaciones de Atenas como Glyfada, Vouliagmeni, Lagonisi etc...
Por la noche podrian cenar al lado del mar en el pequeño puerto de Mikrolimano en el puerto de Pireo.
Alojamiento en HD.
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07 Agosto CRUCERO: ATENAS-MYKONOS | Crucero por las Islas Griegas
Desayuno. Traslado del Hotel al Puerto de Pireo.
Embarque en el puerto Pireo donde cogeremos el crucero de 4 días.a bordo del CELESTYAL OLYMPIA (pulse para ver información
del buque y plan de las cubiertas)
A las 11.00 saldremos hacia Mikonos, 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.

08 Agosto CRUCERO : KUSADASI-PATMOS | Crucero por las Islas Griegas
Desayuno en el barco. Llegad 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 Heraklion/Creta a las 21.00. Cena y alojamiento a bordo.

09 Agosto CRUCERO :HERAKLION y SANTORINI | Crucero por las 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

10 Agosto ATENAS | Viaje a Atenas, Delfos y Meteora y crucero Islas Giregas y Kusadasi
LLegada al puerto Pireo en Atenas por la mañana.

Fin del crucero y traslado a Atenas para dejar sus maletas en el hotel donde se alojaron y a continuación a una hora determinada
traslado al aeropuerto de Atenas para coger su vuelo a Madrid 2100-2359hrs con Aegean Airlines

Si prefiere algo mejor vea todos nuestros Circuitos por Grecia y Viajes a las Islas Griegas. Además puede ver nuestros Cruceros por
las Islas Griegas o echar un vistazo a las Ofertas de Viajes a Grecia.

Incluido
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Vuelo de Madrid- Atenas-Madrid, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs por persona, plazas aereas limitadas en el
precio cotizado
Alojamiento en Atenas 4 Noches en hotel y régimen elegido
Traslados de llegada y salida en Atenas
Circuito 2d/1Noche en autocar en grupo por Delfos y Meteora con guia de habla Hispana.
Alojamiento durante el circuito en habitación doble en el hotel indicado en MP y Cat A (4*), Divani Kalambaka o similar
Crucero de 4 Días / 3 Noches en régimen de pensión completa, alojamiento en base a cabina doble.
Tasas portuarias y propinas.
Traslado de entrada y salida a Pireo
Asistencia por nuestro corresponsal en Grecia.
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentacion de su viaje.

Notas importantes
Consúltenos suplemento de cabina individual , triple o cuadruple.
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad del crucero, hasta el momento de efectuar la reserva.
Precio no incluye bebidas,
SUPLEMENTO por persona paquete bebidas no alcoholicas 39€ y alcoholicas 60€
Precio no incluye excursiones opcionales (Pulse aquí para ver mas informacion)
Consultar descuentos aplicables a 3º y 4º persona.
Niños menores de 16 años, solo pagaran tasas portuarias, suplemento de carburante y seguro ( Siempre que compartan
cabina con 2 adultos).
(Pulse para ver condiciones del crucero).
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