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CRUCERO POR  
GRECIA Y TURQUÍA 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 

1º DÍA (SAB) - INICIO DEL VIAJE / ATENAS 
Llegada a Atenas 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 / SYROS 
Desayuno. Traslado en la mañana al puerto de Lavrio para embarcarse en el 

crucero de 4 días de duración que les llevara a Syros, con su hermosa 

capital Ermoupoli. La mayor de las ciudades de las islas Cícladas es uno de 

los más activos puertos del Egeo. Día libre en el que tendrá la oportunidad 

de explorar la isla, que en la actualidad conserva, en gran medida, su 

antiguo carácter señorial combinado con su hermosa naturaleza y paisajes, 

sus encantadores pueblos, así como numerosos monumentos históricos y 

arqueológicos. Pensión completa y alojamiento a bordo. 

4º DÍA (MAR) - CESME / 
BODRUM 
Desayuno. Hoy llegaremos a la costa 

Turca para visitar dos de sus ciudades 

más bellas. Por la mañana visita de 

Cesme, esta impresionante ciudad se 

centra por completo en el mar Egeo. Sus 

cálidas playas de color dorado, el color 

zafiro de sus aguas y la amabilidad de 
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sus gentes hacen de Cesme una continua fiesta popular. Por la tarde llegada 

a Bodrum, en cuyas aguas podemos encontrar esponjas multicolores, 

además de los pulpos y una gran variedad de vida acuática. Ya en la ciudad 

podremos dedicarnos a visitar sus tiendas, bazares y mercados y disfrutar 

de los restaurantes, cafeterías y bares que Bodrum nos ofrece. Pensión 

completa y alojamiento a bordo. 

5º DÍA (MIE) - KOS 
Desayuno. Desembarco en la isla de Kos 

donde encontraremos el Santuario de 

Afrodita, el Agora antigua y el pórtico. 

Paseando llegaremos al milenario árbol que, 

según la tradición local, plantó el mismo 

Hipócrates y debajo del cual tenía costumbre 

de impartir sus clases el conocido como 

padre de la medicina. La hospitalidad de los 

habitantes de Kos nos demuestra su amor 

por la música tradicional y las danzas locales. 

Pensión completa y alojamiento a bordo.  

6º DIA (JUE) - IOS / SANTORINI 
Desayuno. La primera parada del día será en el puerto de Ios, una isla que 

contiene todas las características de las islas Cícladas: Costas escarpadas, 

callecitas estrechas, ermitas, molinos de viento y calas arenosas de aguas 

cristalinas. Cuenta la mitología que fue el lugar de nacimiento y muerte de 

Homero. Por la tarde continuaremos ruta 

hasta la isla de Santorini, donde admiraremos 

sus construcciones de aspecto oriental, con 

casas blancas, marcos de ventanas y puertas 

en azul, su bahía misteriosa, sus tranquilas 

aguas azules y el antiguo volcán que hace 

hervir las noches de fiesta, donde todo es 

posible. Pensión completa y alojamiento a 

bordo.  

7º DÍA (VIE) - PIREO / ATENAS / FIN DE VIAJE 
Después del desayuno a bordo, llegada al puerto de El Pireo, desembarque 

y traslado al aeropuerto de Atenas. En el aeropuerto tomará el vuelo a su 

ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 
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REFERENCIA GRC-TUR-520. PRECIO: 947€ 

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.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 6 noches de Alojamiento siendo 2 noches de hotel en 

Atenas y 4 noches a bordo. 
- Actividades turísticas y/o temáticas: Visita panorámica de Atenas con 

guía local. Entradas a sitios arqueológicos con guía. 
- Comidas incluidas: Desayuno diario y régimen de pensión completa 

durante el crucero (no se incluyen bebidas).  
- Otros Servicios: El idioma oficial del barco es el inglés, pero todos 

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

 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 


