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Atenas, Delfos, Meteora y crucero (4 noches) por las islas
Griegas
8 noches desde 1360 €

Itinerario
Viaje a Atenas, circuito cultural por Delfos, Meteora y
crucero (4 noches) por las islas Griegas
Salida del crucero de 30 Agosto-18 Octubre 2021

Día 1, ESPAÑA-ATENAS | Atenas, Delfos , Meteora y crucero por las islas Griegas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona oara coger vuelo directo a Atenas con Aegean Air, Vueling o Iberia
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado a alguno de los hoteles seleccionados:
Niche hotel 4*
Athens Utopia Ermou 4*
Noma 4*
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Andronis Luxury Athens Suites
Acropolian Spirit 4*
Cypria hotel 4*
Titania 4*
Brown Acropol 4*
Hera 4*
Athens Tiare 4*
18 MIcon Street
Perianth hotel 4*S
Elia Ermou 4*
Heritage Hill 4*
Amalia 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S
Royal Olympic 5*
NJV Athens PLaza 5*
Oniro City hotel
New hotel 5*
Electra Metropolis 5*
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.

Día 2, ATENAS-DELFOS-KALAMBAKA
Recogida de su hotel o punto cercano y salida desde Atenas en bus con guia de habla Hispana para comenzar circuito cultural por
Delfos y Meteora (sale cada Viernes)
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*, Amalia Kalambaka 4* o Grand Meteora 4*
Cena en el hotel
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Día 3, KALAMBAKA-METEORA-ATENAS
Desayuno , recogida de su hotel y salida hacia Meteora.
El circuito cultural sale durante todo el año cada Viernes y de Julio-Septiembre también los Lunes.
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. noche libre

Día 4 ATENAS
Desayuno. Dia libre. Por su cuenta pueden aprovechar y pasear por la ciudad, realizar compras, etc...
Sugerimos visitar la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia, el Museo Arqueologico,museo de Art Cycladic,
museo Byzantino, templo de Zeus, arco de Adriano el estadio Panathinaico donde se celebraron los primeros Juegos
Olimpicos de la era moderna etc....
Por la noche les recomendamos ir a cenar al lado del mar en el pequeño puerto de Mikrolimano en el puerto de Pireo o tomar una
copa en el bario de Gazi
Cena y noche libre.

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

Día 5 Crucero PIREO-MYKONOS, Crucero islas Griegas
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al puerto de Pireo
A las 11.00hrs , embarque a bordo del buque Barco CELESTYAL OLYMPIA (pulse para más información) y plan de
Cubiertas
para realizar el crucero por las islas Griegas (salidas del Crucero todos los LUNES de 15 Marzo-18 Octubre 2021)
(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 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
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Día 6 Crucero KUSADASI -PATMOS, Crucero islas Griegas
Desayuno en el barco. Llegada a Kusadasi o Samos 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 7 Crucero RODAS, Crucero 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 8 Crucero HERAKLION (Creta) y SANTORINI, Crucero 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 9 ATENAS-ESPAÑA
Llegada a Pireo y traslado al aeropuerto de Atenas para coger vuelo directo a Madrid o Barcelona con Aegean Air, Vueling o iberia
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NOTA muy Importante:
Esta propuesta de viaje ha sido diseñada por nuestros especialistas. Si lo deseas puedes adaptarla según tus gustos e
intereses.Elige el alojamiento que desees realizar tu estancia o si prefieres un viaje totalmente a la medida pulsa aquí.
Haremos realidad para ti el viaje de tus sueños!!!

Incluido
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid ó/y Barcelona a Atenas con Aegean Airlines, Vueling ó Iberia, tasas incluidas y 1 maleta
a facturar hasta 23kgs
Traslado de llegada y salida en Atenas (aeropuerto-hotel-aeropuerto) y Atenas- Puerto de Pireo-Atenas. (4 en total).
Circuito cultural por Delfos y Meteora con guía de habla hispana y alojamiento en hotel de CAT A-4* en media pensión
Hotel en Atenas: 3 noches en habitación doble en el hotel elegido
Airotel Parthenon 4*
Niche hotel 4*, standard
Polis Grand 4*, Comfort
Athens Utopia Ermou 4*, Classic
Noma 4*, Deluxe city view
Andronis Luxury Athens Suites, Deluxe Athenian Suite
Novus hotel 4*, Premium
Crucero de 5 Días / 4 Noches a bordo de CELESTYAL OLYMPIA en TODO INCLUIDO y alojamiento en cabina doble.
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
Entradas en los recintos arqueológicos durante excursiones
Seguro de viaje con Europ Assistance-Residentes en Europa
Documentación del viaje.
Asistencia de nuestro corresponsal en Grecia/Atenas.

Notas importantes
Precios validos para residentes en Europa, otras nacionalidades consultar precio.

Niños menores de 2 años en el crucero pagarán solamente las tasas de embarque compartiendo camarote con 2 adultos.
Consúltenos suplemento de habitación individual, triple y/o cuádruple en el hotel o cabinas individuales o triples en el barco.
Consulten descuentos niños.
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de vuelos, hoteles, barco y excursiones, hasta el momento
de efectuar la reserva.
Podemos ofrecerles seguro de anulación incluyendo cobertura Covid como enfermedad grave, pulse para ver Coberturas

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

Seguro opcional

Suplementos en otros hoteles por persona y para las 3 noches:
Titania 4*
Brown Acropol 4*
Andronis Luxury Athens Suites
Hera 4*
18 MIcon Street
Amalia 4*
Heritage Hill 4*
Elia Ermou 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S
Royal Olympic 5*,

120 doble executive y 178€ doble deluxe

NJV Athens PLaza 5*,
Oniro City hotel,
New hotel 5*,

180€ doble superior city view y 248€ doble deluxe Acropolis view
182€ doble superior con small balcón
188€ doble standard y 252€ doble superior

Perianth hotel 4*S,

188€ Superior Acropolis view

Electra Metropolis 5*,

192€ doble classic y 550€ Suite con Balcón

AthensWas Design hotel 5*,

338€ deluxe room y 550€ AthensWas Suite

Los precios del crucero son validos para residentes en España o ciudadanos de cualquier pais de la UE
Comprueba nuestros paquete de Cruceros Islas Griegas.

Precio no incluye: Cualquier servicio no especificado. y tasa de estancia, entre 2-4 € por día y habitación/se paga
directamente al hotel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

