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CRUCERO POR  
GRECIA Y TURQUÍA 

Itinerario ~ 11 días / 10 noches 

1º DÍA (MIÉ) - INICIO DE VIAJE / ATENAS 
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

2º DÍA (JUE) - ATENAS 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad de 
Atenas donde conoceremos: la parte neoclásica del centro ateniense: El 
Parlamento, La Universidad, la Biblioteca Nacional y la Academia Nacional 
de las Artes, el Templo de Zeus, el Arco de Adriano, etc. Después 
continuaremos con la visita de la Acrópolis. Resto del día libre. Alojamiento. 

3º DÍA (VIE) - ATENAS / LAVRION / INICIO DEL 
CRUCERO 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al puerto de Lavrion para embarcar 
en el crucero. Tiempo libre donde podrá participar de las actividades de a 
bordo. Pensión completa y alojamiento a bordo.  

4º DÍA (SÁB) - ESTAMBUL 
(Turquía) 
Desayuno y llegada al puerto de Estambul. 
Tiempo libre para visitar la ciudad. Si lo 
desea podrá unirse a alguno de los tours 
opcionales que les ofreceremos. A las 
20:00 horas el barco partirá hacia 
Kusadasi. Pensión completa y alojamiento 
a bordo. 

5º DÍA (DOM) - KUSADASI (Turquía) 
Desayuno. Mañana de navegación. Sobre las 16.00 atracaremos en el 
puerto de Kusadasi sobre la costa del Egeo, cerca de Éfeso. Tiempo libre 
hasta la salida del barco a las 22:00 para conocer la ciudad arqueológica 
donde San Pablo fue encarcelado y luego exiliado. Opcionalmente podrá 
hacer la visita guiada de la ciudad incluyendo la visita a la Casa de la Virgen 
María. Pensión completa y alojamiento a bordo. 
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6º DÍA (LUN) - SANTORINI 
Desayuno. Antes del mediodía llegaremos 
a Santorini Durante todo el día podrá 
disfrutar de la isla por su cuenta y/o unirse 
a una de las excursiones opcionales que 
les propondremos. Pensión completa y 
alojamiento a bordo.  

7º DÍA (MAR) - CRETA 
Desayuno. Atracaremos en Creta a primera hora. Durante todo el día podrá 
explorar la isla más grande de Grecia. Si lo desea podrá, opcionalmente 
participar en una excursión al Palacio de Knossos, centro de la civilización 
Minoica. A las 18:00 continuaremos nuestra navegación. Pensión completa 
y alojamiento a bordo. 

8º DÍA (MIÉ) - RODAS / SIMI 
Desayuno. A primera hora llegaremos al 
puerto de Rodas, tiempo libre con posibilidad 
opcional de visitar el Templo de Atenea y el 
Palacio del Gran Maestre. El segundo puerto 
donde haremos escala en el día de hoy será 
la pequeña isla pintoresca de Simi que aún 
conserva la forma de vida tradicional griega. 
A las 20:00, continuaremos nuestra 
navegación. Pensión completa y alojamiento 
a bordo.  

9º DÍA (JUE) - CHIOS / MYKONOS 
Desayuno. A primera hora llegaremos a la isla de Chios, rica en historia, 
monumentos y playas de aguas cristalinas. Tiempo libre y continuación 
hacia la Isla de Mykonos donde llegaremos sobre las 17:00. Tiempo libre 
hasta la salida sobre las 00:30. Pensión completa y alojamiento a bordo. 

10º DÍA (VIE) - ATENAS FIN 
DEL CRUCERO 
Desayuno. Por la mañana llegaremos 
al puerto de Lavrio en Atenas. 
Desembarque y traslado a nuestro 
hotel en la ciudad. Resto del día 
libre. Alojamiento.  

11º DÍA (SÁB) - ATENAS / 
FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 

Atenas para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de destino. 
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REFERENCIA GRC-TUR-521. PRECIO: 1328€ 

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: 

- Alojamiento: 3 noches de alojamiento y desayuno en Atenas en 
categoría elegida 7 noches a bordo en el crucero Louis Cristal en 
categoría elegida.  

- Actividades Turísticas: Visita con guía local en Atenas. 
- Otros Servicios: Todos los traslados según el itinerario. Tasas de 

embarque en los puertos. Seguro de Viaje. 
- 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). 
 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 


