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ISLAS GRIEGAS 2 

Itinerario ~ 9 días / 8 noches 

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / ATENAS 
Llegada a la capital helénica y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

2º DÍA (DOM) - ATENAS 
Desayuno. Visita panorámica de la 
Atenas: nos adentraremos en el “corazón 
neoclásico” de la ciudad con edificios de 
principios de siglo, situados en las 
avenidas del Panepistimio , Stadiou, Reina 
Sofía y Amalias; además conoceremos el 
Parlamento, al monumento del Soldado 
desconocido, la Casa Presidencial , el 
Estadio Panatenáico, el Templo de Zeus y 
la Puerta de Adriano. Después llegaremos 
a la roca sagrada de Acrópolis, donde visitaremos el conjunto de sus 
templos, el Partenón, el Erecteio y el Pórtico de las Cariátides. Tarde libre. 
Alojamiento.  

3º DÍA (LUN) - ATENAS / MYKONOS 
Desayuno. Traslado al puerto de El Pireo para embarcar en el crucero de 4 
días primera parada Mykonos, isla famosa por sus playas, su belleza sin 
igual y su animada vida nocturna. Pensión completa y alojamiento a bordo. 

4º DÍA (MAR) - KUSADASI / PATMOS 
Desayuno. Primera parada de hoy Kusadasi (Turquía). No te pierdas la 
oportunidad de participar en la excursión opcional a Éfeso, una de las 
ciudades más antiguas excavadas hasta hoy, donde San Pablo fue arrestado 

y luego desterrado. Por la tarde 
llegaremos a la isla de Patmos y podrá 
participar en la excursión opcional 
donde usted tendrá la oportunidad de 
visitar el monasterio y la gruta donde 
San Juan vivió y escribió el libro de 
Apocalipsis. Pensión completa y 
alojamiento a bordo.  

5º DÍA (MIÉ) - RODAS 
Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, con su 
famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la montaña, también conocida 
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como la isla de las cruzadas de los Caballeros de la Orden de San Juan 
podrá participar en una de las excursiones opcionales en las que usted 
tendrá la oportunidad de visitar la ciudad medieval (Antigua Rodas). 
Pensión completa y alojamiento a bordo. 

6º DÍA (JUE) - CRETA / SANTORINI 
Desayuno. Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). 
Aquí tenemos la oportunidad de participar en la excursión opcional al 
Palacio de Knossos, el centro de la civilización minoica. Navegación hacia un 
lugar que le quitara el aliento: Santorini Llegada a La isla conocida ahora y 
siempre como el continente perdido de la Atlántida. Desembarque en 
Santorini, traslado a su hotel. Alojamiento. 

7º & 8º DÍA (VIE & SÁB) - SANTORINI 
Desayuno. Días libres en esta magnífica e 
impresionante isla. Excursiones opcionales se pueden 
hacer en la isla. No se pierda la oportunidad de 
disfrutar de la travesía por un crucero de un día a las 
islas de Nea Kameni y Palea Kameni (que se encuentra 
en el interior de la caldera), con su balneario natural 
de aguas verde y amarillas (con tiempo libre para 
nadar) Thirassia Island. Admire la ciudad de Fira, con 
sus particulares casas con una decoración única sus 
calles estrechas y cafés al aire libre: todo esto en una 
fusión de estructura volcánica y montañosa de la isla. Alojamiento.  

9º DÍA - SANTORINI / ATENAS / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santorini para tomar el vuelo con 
destino a Atenas para conectar con el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. (Por favor consulte horario de vuelo entre Santorini y 
Atenas antes de reservar su vuelo de regreso a su ciudad de origen). 

 

 

REFERENCIA GRC-547. PRECIO: 1302€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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No incluidas en el precio de paquete las Tasas portuarias y gastos 
de servicio: 150 por persona. 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 
- Alojamiento: 8 noches de alojamiento siendo 2 noches en Atenas, 3 

noches a bordo y 3 en Santorini.  
- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visita panorámica de Atenas 

con guía local. 
- Notas: El idioma oficial del barco es el inglés, pero todos nuestros 

pasajeros tendrán en sus cabinas un programa diario con las 
actividades en español. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y régimen de pensión completa 
durante el crucero (no se incluyen bebidas). 

- Extras: Billete de avión Santorini – Atenas. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
- Billetes aéreos. 

 

  


