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Viaje Novios, Atenas, Crucero islas Griegas y Santorini
8 noches desde 1666 €

Itinerario
Viaje de NOVIOS , ATENAS, crucero 4 días a bordo de CELESTYAL OLYMPIA por
las ISLAS GRIEGAS y KUSADASI
Salidas del Crucero todos los Lunes de 01 Abril-11 Noviembre 2019

Día 1 ATENAS, Cruceros islas Griegas
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel elegido:
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*, superior
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*-doble superior
New hotel 4*S, doble superior
Herodion 4*, superior
Grecotel Pallas Athena 4*S, Pallas Guest room
Hera 4*, doble standard vistas Acropolis
Royal Olympic 5*, doble executive o deluxe
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Divani Palace 5*, doble executive
NJV Athens PLaza 5*, doble superior
Electra Metropolis 5*, doble art o superior
Tarde libre.
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
Desayuno.
Recogida en su hotel o punto cercano para iniciar Excursión de medio día en Atenas con guia de habla hispana, incluyendo
breve panoramica de la ciudad y visita de Acropolis
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el
presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizaremos nuestra primera parada en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue
construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna.
También veremos el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico.
Luego comenzaremos nuestro recorrido en el bus pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y
veremos el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma o en la Plaza de la Concordia-Plaza
Omonia, que es el corazón de Atenas.
Sobre la Acrópolis viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles ,
Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike , en memoria de la victoria sobre los Persas , el Erection , original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se
disputaron la protección de la ciudad. Y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática.
Finalización sobre las 13.30hrs. Tarde y Noche libre.

Barco CELESTYAL OLYMPIA (pulse para más información) y plan de Cubiertas

Día 3 Crucero PIREO-MYKONOS, Cruceros islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto de Pireo
A las 11.00hrs , embarque a bordo del buque CELESTYAL OLYMPIA
para realizar el crucero por las islas Griegas
(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

Día 4 Crucero KUSADASI o SAMOS-PATMOS, Cruceros islas Griegas
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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 a SAMOS o 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.
El crucero llega a Samos y Kusadasi oudiendo elegir desembarcar a una de las 2 escalas
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 5 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 6 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.
Desembarque y traslado al hotel elegido.
Hoteles icluidos en precio base:

Art hotel 4* Bohemian Suite
El Greco 4*,
Petri Suites, Classic vista parcial mar
Notos Therme Spa 4*, Junior Suite
Aplai Dome 4*, Junior Suite
Fileria 4*, Junior Suite
Santorini Palace 4*
Santo Miramare 4*,
Aegean Gem 4*,
Tamarix del Mar 4*S, Junior Suite
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Splendour Resort 4*, standard
Volcano View 4*, Standard sea view
Aperanto Suites 4*, Standard Suite

Hoteles con SUPLEMENTO

Gorgona Villas 4*, Superior
Volcano View 4* Superior
Tzekos Villas 4*, superior
Kastelli Resort 4*S,superior
Majestic 4*S, Volcano room
White 4*, Superior Suite
Aressana Spa and Suites 5*, doble con balcon
Sophia Luxury Suites 4*S, Enigma Suite
Alta Mare by Andronis 4*S, Romance Suite
La Mer Deluxe Hotel and Spa 4*S, executive
Carpe Diem 5*, Aura Suite
Canaves Oia 4*S, Junior Suite
Andronis Luxury Suites 5* , Premier suite
Perivolas 5*, Junior Suite

Tarde y cena libre. Alojamiento en el hotel.

Días 6 ,7 y 8 SANTORINI
Días libres. Santorini, es una isla volcánica, con grandes acantilados en la parte occidental, mientras que en la parte oriental están
las playas de aren y de guijarros. El gran atractivo de Santorini es ademas, su mimada arquitectura. Sus blancas casas salpicadas
en tierra negra, volcánica, encaramadas en los acantilados, le dan un aspecto señorial a la isla.
Desde Thira/Firá , se puede contemplar a vista de pajaro la inmesidad del Mar Egeo y los islotes de Tirasia, Paleá y Nea Kameni. Es
típico encontrar infinidad de personas disfrutando de la puesta del sol desde Oia, Firostefani, Omerovigli, Tira, Agia Irini etc... ya que
es algo que no se olvida facilmente.
Lugares de interes para visitar en Santorini son:
El Monasterio de Santa Catalina, la Catedral Católica de Santorini, el Museo de Arte Popular, la Antigua Terra, la ciudad Minoica de
Akrotiri, el Muséo Nautico, la Mansión Argyros. el pueblo de Imerovigli, Oia, Pyrgos (en el interior), la isla de Tirasia ec... y no olviden
de bañarse en sus playas de arena volcanica y de guijarros, destacando las de Kamari, Amudi, Baxedes, Perivolos, Perisa, Kokini
Paralia, Monilizos etc..

El 7to DIA, recogida de su hotel (excepto hoteles situados en OIA) para realizar excursión a bordo de un tradicional velero
(Afroditi el mayor de Santorini) "sunset on board" visitaremos el volcán con su cráter activo, tiempo para un baño en las aguas
termales de Palea Kameni y bajaremos a la isla de Thirassia donde tendremos tiempo libre para comer, nadar y visitar el pueblo de
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Manolas, subiendo los 258 escalones, bien a pie o a lomos de un burro.
Continuaremos con el velero hasta Oía donde desde el velero admiraremos la espectacular puesta de sol.
Cena ligera a bordo
La excursión finalizará a las 2100hrs, traslado de regreso a su hotel (excepto hoteles situados en Oia)

Día 9 SANTORINI-ESPAÑA
A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Madrid ó Barcelona (via Atenas) con Aegean Airlines ó
Vueling

NOTA muy Importante:
Hoteles pequeños con escasa disponibilidad en SANTORINI

Ver todos nuestros Cruceros a las islas griegas desde Atenas o todos nuestros Mega Yates y Veleros por Grecia.

Incluido
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid ó/y Barcelona a Atenas con Aegean Airlines, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs
por persona
Traslados de llegada en Atenas y puerto de Pireo (aeropuerto-hotel-puerto) y en Santorini (puerto-hotel-aeropuerto) 4 en
total.
Alojamiento en Atenas: 2 noches en habitación doble, en régimen AD. en:
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*, superior
Titania 4*,, en regimen de habitación y desayuno
Alojamiento en Santorini, 3 noches en habitación doble, en régimen AD.
Art hotel 4* Bohemian Suite
El Greco 4*,
Petri Suites, Classic vista parcial mar
Notos Therme Spa 4*, Junior Suite
Aplai Dome 4*, Junior Suite
Fileria 4*, Junior Suite
Santorini Palace 4*
Santo Miramare 4*,
Aegean Gem 4*,
Tamarix del Mar 4*S, Junior Suite
Splendour Resort 4*, standard
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Volcano View 4*, Standard sea view
Aperanto Suites 4*, Standard Suite
Crucero de 4 Días / a bordo de CELESTYAL OLYMPIA en TODO INCLUIDO y alojamiento en cabina doble.
Tasas Portuarias ,suplemento de carburante y propinas en el crucero
Excursiones con guía de habla hispana a Kusadasi y Rodos-Lindos y paquete de bebidas
Excursión de medio día en Atenas con guía de habla hispana, panoramica y visita de Acropolis
Excursión/crucero "sunset on board" en Santorini
Seguro de viaje con Europ Assistance-Residentes en Europa
Documentación del viaje
Asistencia de nuestro corresponsal en Grecia/Atenas.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de vuelos, hoteles, barco y excursiones, hasta el momento
de efectuar la reserva.
Consúltenos suplemento de habitación individual, triple y/o cuádruple en el hotel o cabinas individuales o triples en el barco.
Consulten descuentos niños.
Niños menores de 16 años en el crucero pagarán solamente las tasas de embarque compartiendo camarote con 2 adultos.

Suplemento por persona y noche en Atenas:

Amalia 4*-doble superior, 26€
Herodion 4*, superior, 36€
Grecotel Pallas Athena 4*S, Pallas Guest room, 38€
Hera 4*, doble standard vistas Acropolis, 36€
Royal Olympic 5*, doble executive 38€ y deluxe 58€
Divani Palace 5*, doble executive 66€
New hotel 4*S, doble superior, 68€
NJV Athens PLaza 5*, doble superior 74€
Suplemento por persona y para las 3 noches en Santorini:
Dana Villas 4* , traditional Suite
Senses Bouitque 4*, elegant
Tzekos Villas 4*,
Andromeda Villas 4*, superior
Kastelli Resort 4*S,superior
Aressana Spa and Suites 5*, classic o superior
Astra Suites 4*S, Junior Suite
Aqua Luxury Suites 4*S, Apartment panoramic view
Rocabella Deluxe Suites 4*S, superior vistas caldera
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Andronis Luxury Suites 5*
Comprueba nuestros paquete de Cruceros Islas Griegas.
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