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Bienvenido al mundo griego, el mundo de Grand Star Hellenic. 

Permítanos mostrarle nuestro país y esta zona del Mediterráneo, 

como nunca antes se había visto, con la experiencia y el 

conocimiento que tenemos de este  maravilloso lugar que llamamos 

nuestro hogar. 

Nuestro equipo de trabajo multilingüe está disponible las 24 horas 

del día para atenderle en su idioma. Nuestros productos son 

constantemente probados e inspeccionados por nuestro 

experimentado personal. 

Contamos con varios departamentos para cubrir con todos los 

diversos tipos de nuestra valiosa clientela: Nuestro Departamento 

VIP, Nuestro Departamento de grupos e Incentivos, Nuestro 

Departamento de Programas y Grupos religiosos, Nuestro 

Departamento de Grecia y Turquía están a su disposición  para 

garantizarle el mejor programa con los mejores precios y guiarle en 

sus opciones para así tomar la mejor elección para sus vacaciones. 

Usted y su familia no son simples clientes para nosotros, ustedes son 

las personas por las que nos esforzamos cada día para hacer de su 

estancia en Grecia un recuerdo inolvidable. 

Nos sentimos honrados de tenerlos aquí. 

 

¡Bienvenidos! 

Gabriel Díacakis y el equipo de Grand Star Hellenic 
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Estimado Viajero 
 
Usted significa mucho para nosotros. Queremos 
mostrarle nuestro país con miles de años de 
historia,  la cuna de la civilización, que cuenta 
con una belleza romántica, la cual ha puesto a 
nuestras islas entre los mejores destinos 
turísticos preferidos en el mundo. 

Con mucha frecuencia los turistas que visitan 
nuestro país, regresan para apreciar lo que Dios 
le dio a un pequeño país del Mar Mediterráneo. 
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  Aristoteles 
“La única verdad es la realidad”  

Este programa opera durante verano e inverno 

 5 Días/ 4 Noches              De Abril a Octubre: Díariamente  

De Noviembre a Marzo: Cada Lunes, Martes, 

Miércoles                                                                   

                                                                                                El programa incluye: 

 4 noches en Hotel de Atenas en alojamiento y desayuno   
 Visita de la ciudad de medio día con Acropolis incluido, sin el nuevo 

museo  
 Día  completo de Visita a Delfos con almuerzo incluido (o Argolida)   
 Crucero de 1 día  por las islas griegas de Egina, Poros e Hydra 

almuerzo incluido. 
 Entradas a sitios arqueologicos y museos con guia   
 Todos los traslados segun itinerario   

       Itinerário: 

Día 1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con 
nuestra asistencia y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. 
Día 2: Atenas 
 Visita panoramica de la ciudad de 
Atenas, incluyendo la visita a la 
Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Nota: Por favor consulte los días que  
operan las excursiones durante 
invierno.(En invierno con Argolida)   

Día 3: Atenas – Delfos  
Excursión de un día a Delfos, 
considerado en su momento 
como el ombligo o centro del 
mundo, visita al sitio arqueológico 
y al museo, así como al famoso 
Templo de Apolo. Almuerzo 
incluido durante el recorrido. 
Por la tarde regreso a Atenas. 
 

Día 4: Atenas - Egina - Poros - Hydra 
Salida de su hotel por la mañana y 
traslado al Puerto del Pireo para 
embarcar en el crucero de un día por las 
islas más pintorescas y cercanas de 
Atenas: Egina, Poros e Hydra. Por la tarde 
regreso a Atenas. 
 
Día 5: Atenas - Aeropuerto 
De acuerdo al horário de su vuelo, 
coordinaremos su traslado de salida al 
aeropuerto. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

*  

Aristoteles Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

04/11/2018 – 27/03/2019 965 635 570 930 650 590 1300 820 730 

31/03/2019 – 30/06/2019 
01/09/2019 – 31/10/2019 

1045 695 610 1090 750 675 1465 955 845 

01/07/2019 – 31/08/2019 1055 705 625 1060 730 665 1440 920 830 

04/11/2019 – 25/03/2020 1020 670 600 980 685 625 1370 865 770 
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Alejandro El Grande 
“No le temo a un grupo de leones dirigidos por una oveja,    
  Temo a un rebaño de ovejas dirijidos por un leon”  

Este programa opera durante verano e inverno 

7 Días / 6 Noches           De Noviembre a Marzo: Cada Lunes  
        De Abril a Octubre: Cada Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

  
El Programa Incluye: 

 3 noches en hotel de Atenas con alojamiento y desayuno  
 Visita de la ciudad de Atenas de medio día con Acropolis, sin el nuevo museo.  
 Circuito Clásico & Meteora de 4 días con desayunos y cenas incluidas 
 Entradas a sitios arqueológicos y museos con guía  
 Todos los traslados segun itinerario   

 

Itinerário: 
Día   1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia 
y traslado a su hotel. Resto del día libre. 

Día  2: Atenas  
Visita panorámica de Atenas con Acropolis, resto 
del día libre.  
 
Día  3: Atenas – Olimpia 
Inicio del circuito clásico de cuatro días en el 
Peloponeso. Corta parada en el Canal de Corinto. 
Continuación del recorrido para visitar el famoso 
teatro de Epidauro (conocido mundialmente por su 
acústica)  
Seguiremos el recorrido hasta llegar a Micenas 
donde visitaremos el sitio arqueológico de la 
Acrópolis prehistórica,  la puerta de los Leones y la 
tumba de Agamenón. Por la tarde, salida hacia 
Olimpia cruzando la región del Peloponeso Central y 
las ciudades de  
Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna 
donde nacieron los Juegos Olímpicos – finaliza el día 
con cena y noche en el hotel. 
 
Día 4: Olimpia - Delfos 
Por la mañana, visita del sitio arqueológico del 
santuario de Zeus, las instalaciones del Estadio 
Olímpico (donde se realizaron los primeros Juegos  

Olímpicos) y al Museo Arqueológico. Poco después, 
pasaremos por las llanuras de Eliada y Acaya y por 
el puente que cruza Corinto hacia Rion Baνa 
Antirion. Pasaremos por los pintorescos pueblos de 
Nafpactos (Lepanto) e Itea, llegando en Delfos. 
Cena y alojamiento.  
 
Día 5: Delfos - Meteora 
Por la mañana visitaremos parte de la ciudad de 
Delfos, antes conocida como el centro del mundo 
antiguo, visitaremos la zona arqueológica y el 
museo, con su famosa estatua de bronce "Auriga". 
Salida para Kalambaka, una pequeña ciudad situada 
al pie de las rocas gigantes de Meteora. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 6: Meteora - Atenas 
Por la mañana visita a los monasterios de Meteora, 
situado en un paisaje de rocas imponentes y  en un 
una belleza natural única. Por la tarde regreso a 
Atenas. Noche en el hotel de Atenas 
 
Día 7: Atenas - Aeropuerto 
De acuerdo con el horario de su vuelo  
coordinaremos su traslado de salida al aeropuerto. 
 
*Los almuerzos durante el circuito no están incluidos  

Nota: Por favor consulte los días que  operan 
las excursiones durante invierno. 

 
 Alejandro el Grande Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

05/11/2018 – 25/03/2019 1305 890 820 1370 960 915 1655 1095 1025 

01/04/2019 - 30/06/2019 
01/09/2019 - 31/10/2019 

1430 995 925 1565 1100 1040 1845 1255 1165 

01/07/2019 – 31/08/2019 
 

1480 1030 955 1550 1105 1050 1855 1250 1170 

04/11/2019 – 30/03/2020 1375 940 865 1445 1015 965 1745 1155 1080 
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Democrates 
“La glória y la  riqueza sin sabiduria no son posesiones seguras” 

  Este programa opera durante verano e inverno 

7 Días / 6 Noches            De Noviembre a Marzo: Cada Lunes  
        De Abril a Octubre: Cada Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

  
 
  
El Programa Incluye:  

 4 noches en hotel de Atenas con alojamiento y desayuno  
 Visita de la ciudad de Atenas de medio día  con Acropolis, sin el nuevo museo.  
 Circuito Clásico de 3 días con desayunos y cenas incluídas 
 Crucero de 1 día por las islas de Aegina, Poros e Hydra, incluye almuerzo 
 Entradas a sitios arqueologicos y museos con guia  
 Todos los traslados segun itinerario   

Itinerário: 

Día 1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Día 2: Atenas 
Por la mañana visita de la ciudad de Atenas incluyendo la 
Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Día 3: Atenas - Olympia 
Inicio del circuito clásico de tres días en el Peloponeso. 
Corta parada en el Canal de Corinto. Continuación del 
recorrido para visitar el famoso teatro de Epidauro 
(conocido mundialmente por su acústica). 
Seguiremos el recorrido hasta llegar a Micenas donde 
visitaremos el sitio arqueológico de la Acrópolis 
prehistórica,  la puerta de los Leones y la tumba de 
Agamenón. Por la tarde, salida hacia Olimpia cruzando la 
región del Peloponeso Central y las ciudades de  
Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna donde 
nacieron los Juegos Olímpicos – finaliza el día con cena y 
noche en el hotel. 
 
Día  4: Olympia - Delfos 
Por la mañana, visita al sitio arqueológico del santuario de 
Zeus, las instalaciones del Estadio Olímpico (donde se 
realizaron los primeros Juegos Olímpicos) y el Museo 
Arqueológico.  
Poco después, a través de las llanuras y Eliada Ahaia y 
sobre el puente que cruza la bahía de Corinto, el Antirion 
Rion. Pasaremos por los pintorescos pueblos de Nafpactos 
(Lepanto) e Itea, llegando en Delfos. Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Delfos - Atenas 
Por la mañana visitaremos la ciudad de Delfos, antes 
conocida como el centro del mundo antiguo, visitaremos 
la zona arqueológica y el museo, con su famosa estatua de 
bronce "Auriga". Salida por la tarde a Atenas. Regreso a la 
capital griega al atardecer. 
 
Día 6: Atenas 
Salida de su hotel por la mañana y traslado al puerto de 
Pireo para embarcar en el crucero de un día para las 
pintorescas islas más cercanas a  Atenas, las islas de Egina, 
Poros e Hydra. Regreso a Atenas por la tarde. Almuerzo a 
bordo. 
 
Día 7: Atenas - Aeropuerto 
De acuerdo con el momento de la salida del vuelo, 
coordinaremos su traslado al aeropuerto. 
 
*Los almuerzos durante el circuito no están incluidos  

Nota: Por favor consulte los días que  operan 
las excursiones durante invierno. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 DEMOCRATES Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

05/11/2018 – 25/03/2019 1325 900 825 1365 960 900 1745 1140 1050 

01/04/2019 - 27/06/2019 
26/08/2019 - 31/10/2019 

1450 995 915 1575 1110 1035 1955 1315 1200 

01/07/2019 – 25/08/2019 1495 1030 940 1545 1100 1035 1955 1290 1190 

04/11/2019 – 30/03/2020 1395 950 870 1440 1015 950 1840 1200 1110 
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Solon 
“Aprende a obedecer antes de mandar” 

Este programa opera durante verano e inverno 

 
6 Días / 5 Noches        De Abril a Octubre: díariamente 

De Noviembre a Marzo: Cada Domingo, Lunes, Miércoles y Jueves 
 El Programa Incluye:  

 3 noches en hotel de Atenas con alojamiento y desayuno  
 Visita de la ciudad de Atenas de medio día  con Acropolis, sin el nuevo museo.  
 2 noches en hotel de Santorini con alojamiento y desayuno  
 Entradas a sitios arqueologicos con guia  
 Todos los traslados segun itinerario  
 Billete de avión Atenas – Santorini – Atenas  

 

Itinerário: 
Día 1: Atenas 

Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y 

traslado a su hotel. Resto del día libre. 

 

Día 2: Atenas 

Por la mañana visita de la ciudad de Atenas incluyendo la 

Acrópolis. Resto del día libre. 

 

Día 3: Atenas 

Día libre en Atenas. Hoy tiene la oportunidad de explorar 

la ciudad de Atenas. No deje de visitar uno de los muchos 

museos y el casco antiguo de Atenas - Plaka. 

 

Día 4: Atenas - Santorini 

Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar su vuelo a 

Santorini. A su llegada a Santorini, será trasladado a su 

hotel, para disfrutar de 2 días completos en esta magnífica 

isla. 

 

Nota: Por favor consulte los días que  operan 
las excursiones durante invierno. 

 

 

 

Día 5: Santorini 

Día libre. Tendra la  oportunidad de admirar y recorrer 

esta hermosa isla con sus bellos pueblos como  Fira o Oia, 

con sus peculiaridades y sus bellas casas con una 

decoración única, con sus calles estrechas y cafés al aire 

libre, o puede que prefiera disfrutar de un baño en una de 

las playas con el mar que solo las maravillosas islas de 

Grecia ofrece. 

 

Día 6: Santorini - Atenas - Aeropuerto 

Traslado al aeropuerto de Santorini para tomar el vuelo 

con destino a  Atenas. Una vez en Atenas: En el 

aeropuerto  tomara  la conexión a su vuelo internacional y 

volvera su país de origen 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*los billetes aéreos podrán tener suplemento 

SOLON Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/11/2018 – 28/03/2019 -- -- -- 1420 995 905 -- -- - 

01/04/2019 – 25/04/2019 
16/10/2019– 3 1/10/2019 

1490 1085 985 1580 1145 1045 2040 1425 1270 

26/04/2019 – 31/05/2019 1540 1110 1010 1815 1265 1140 2210 1780 1300 

01/06/2019 – 30/06/2019 1650 1175 1075 1895 1315 1185 2365 1615 1395 

01/07/2019 – 10/09/2019 1780 1250 1135 1930 1345 1220 2585 1710 1475 

11/09/2019 – 15/10/2019 1660 1190 1080 1925 1325 1190 2340 1605 1385 

03/11/2019– 30/03/2020 -- -- -- 1495 1050 955 -- -- - 
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Plutarco 
“Criticar es facil, hacer lo mejor puede ser difícil” 

Este programa opera durante verano e inverno 

6 Días / 5 Noches        De Abril a Octubre: díariamente 
De Noviembre a Marzo: Cada Domingo, Lunes, Miércoles y Jueves 

  
El Programa Incluye:  

 3 noches en hotel de Atenas con alojamiento y desayuno  
 Visita de la ciudad de Atenas de medio día  con Acropolis,  

sin el nuevo museo. 
 2 noches en hotel de Mykonos con alojamiento y desayuno  
 Entradas a sitios arqueologicos con guia  
 Todos los traslados segun itinerario  
 Billete de avión Atenas –Mykonos – Atenas  

 
Itinerário: 

Día 1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Día 2: Atenas 
Por la mañana visita de la ciudad de Atenas incluyendo la 
Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Día 3: Atenas 
Día libre en Atenas. Hoy tiene la oportunidad de explorar 
la ciudad de Atenas. No deje de visitar uno de los muchos 
museos y el casco antiguo de Atenas - Plaka. 
 
Día 4: Atenas - Mykonos 
Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar su vuelo a 
Mykonos. A su llegada a Mykonos, será trasladado a su 
hotel, para disfrutar de 2 días completos en esta magnífica 
isla. 

 
 
 
 
 
 

 
Día 5: Mykonos  
Día libre. Tendra la  oportunidad de admirar y recorrer 
esta hermosa y cosmopolitan isla  que le ofrece una gran 
variedad de playas, aproveche del sol, de su belleza sin 
igual y de su animada vida nocturna. 
 
Día 6: Mykonos - Atenas - Aeropuerto 
Traslado al aeropuerto de Mykonos para tomar el vuelo 
con destino a  Atenas. Una vez en Atenas: En el 
aeropuerto  tomara  la conexión a su vuelo internacional y  
volvera su país de origen. 
 

Nota: Por favor consulte los días que  operan 
las excursiones durante invierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*los billetes aéreos podrán 
tener suplemento 

PLUTARC0 Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/11/2018 – 28/03/2019 -- -- -- 1470 1050 960 -- ---  

01/04/2019 – 11/05/2019 
05/10/2019 – 31/10/2019 

1585 1120 1015 1650 1190 1090 2040 1420 1280 

12/05/2019 – 01/06/2019 1675 1180 1065 1760 1250 1120 2235 1490 1355 

02/06/2019 – 24/06/2019 1850 1245 1100 1970 1350 1215 2395 1580 1420 

25/06/2019– 31/08/2019 2115 1405 1250 2245 1475 1340 2840 1810 1640 

01/09/2019 – 22/09/2019 1880 1280 1135 1995 1365 1240 2465 1615 1465 

23/09/2019 -  04/10/2019 1715 1195 1075 1795 1250 1155 2250 1510 1360 

03/11/2019– 30/03/2020 -- -- -- 1550 1110 1015 -- ---  
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Herodoto 
  
 
“ Pensando en el  pasado comprendes el  presente e idealizas el  futuro” 
                          Este programa opera durante el verano 

11 Días / 10 Noches  Del  Marzo 12 a Noviembre 5: Cada Martes   
El programa incluye:   

 3 noches en Hotel de Atenas en alojamiento y desayuno 
 **Visita de la ciudad de Atenas medio día , con Acropolis y sin el nuevo museo  
 Circuito Clásico & Meteora de 4 días con desayunos y cenas  
 Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquia en pension completa 
 *2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN  

EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Entradas a sitios arqueologicos y museos con guía 

 Todos los traslados segun itinerario 

Itinerario: 
Martes: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia 
y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Miércoles: Atenas - Olimpia 
Inicio del circuito clásico de cuatro días en el 
Peloponeso. Corta parada en el Canal de Corinto. 
Continuación del recorrido para visitar el famoso 
teatro de Epidauro (conocido mundialmente por su 
acústica). 
Seguiremos el recorrido hasta llegar a Micenas 
donde visitaremos el sitio arqueológico de la 
Acrópolis prehistórica,  la puerta de los Leones y la 
tumba de Agamenón. Por la tarde, salida hacia 
Olimpia cruzando la región del Peloponeso Central y 
las ciudades de  
Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna 
donde nacieron los Juegos Olímpicos – finaliza el día 

con cena y noche en el hotel. 
Jueves: Olimpia - Delfos 
Por la mañana, visitaremos el sitio arqueológico del 
Santuario de Zeus, el Estadio Olímpico 
(donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos) 
y el Museo Arqueológico. Poco después, pasaremos 
por las llanuras de Eliada y Acaya y por el puente 
que cruza  Corinto hacia la Antirion Rion. Iremos a 
través de los pintorescos pueblos de Nafpactos 
(Lepanto) e Itea, llegando en Delfos. Cena y 
alojamiento 
Viernes: Delfos - Meteora                                          
Por la mañana visitaremos la ciudad de Delfos, 

antes conocida como el centro del mundo antiguo, 
visitaremos  la zona arqueológica y el museo, con su  
famosa estatua de bronce "Auriga". Salida para 
Kalambaka, una pequeña ciudad situada al pie de 
las rocas gigantes de Meteora. Cena y alojamiento. 
Sábado: Meteora - Atenas 
Por la mañana visita a  los monasterios de Meteora, 
situados en rocas imponentes en un paisaje de 
belleza natural única. Por la tarde salida hacia 
Atenas. Regreso entrada la tarde a la capital griega.  
Alojamiento en Atenas. 
Domingo: Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día  libre. (En 
Marzo esta excursión puede ser en ingles) 
Lunes: Atenas - Mykonos 
Traslado por la mañana al puerto de 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. 
Martes: Kusadasi - Patmos  
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra 
elegir participar en la excursión al sitio arqueológico 
de la Antigua Efesos,  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 donde 
podrá participar en la excursión opcional, usted 
tendrá la oportunidad de visitar el monasterio y la 
gruta donde San Juan vivió y escribió el libro de 
Apocalipsis. 

Miércoles: Rodas 
Temprano por la mañana llegada al puerto de 
Rodas, isla conocida como la isla de las  de las  
cruzadas de los Caballeros de la Orden de San Juan, 
la excursión en esta isla le permite visitar su famosa 
Acrópolis de Lindos, en la cima de la montaña,  
además de la ciudad medieval (Antigua Rodos). 
Jueves: Heraklio - Santorini 
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital 
de Creta). Aquí podrán participar en la excursión 
opcional al Palacio de Knosos, 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  Atlantis. Aquí podrá participar en la 
excursión que los llevara al pueblo de Oia conocido 
mundialmente por uno de los lugares mas magicos 
para ver la caida del sol. 
Viernes: Pireo - Aeropuerto 
Después del desayuno a bordo, llegada al puerto de  
Pireo, desembarque y traslado al aeropuerto de 
Atenas. Para tomar su vuelo de salida. 
 
 *Los almuerzos durante el circuito no están 
incluidos 
**Durante la temporada de invierno, la visita 
turística a Atenas se puede realizarse en inglés. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herodoto Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA  

VIP  

Crucero cat XB 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

12/03/2019 – 23/04/2019 
29/10/2019 – 05/11/2019 

2235 1540 1450 2675 1885 1725 3040 2105 1895 

30/04/2018 – 25/06/2019 
01/10/2019 – 22/10/2019 

2460 1710 1570 2905 2055 1850 3265 2270 2015 

02/07/2019 – 20/08/2019 2415 1670 1540 2845 2010 1805 3190 2215 1965 

27/08/2019 – 24/09/2019 2650 1855 1665 3080 2195 1940 3465 2425 2115 

Excursiones y Bebidas  

del Crucero a Precios Super 

Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete : 

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a bordo 
del crucero “KUS-02” & “RHO-01” + El Paquete 
de bebidas. 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 190.- 
 Todos los precios son por persona. 
 
**Tasas portuarias y propinas del crucero:  190 
Euros por persona por crucero 
 
Suplementos de temporada de cruceros:  
       40 Euros por persona 30/04- 20/08/2019 
  & 01/10-22/10/2019 
      55 Euros por persona 27/08– 24/09/2019 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA en 
categoria Comfort: 165 Euros por persona 
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Homero   
“En la juventud y la belleza la sabiduria es escasa”   
7 Días / 6 Noches  Este programa opera durante el verano 
   Del  Marzo 16   a Noviembre 9 : Cada Sabado   

 2 noches en hotel de Atenas en alojamiento y desayuno 

 **Visita de la ciudad de medio día  con Acrópolis, sin el nuevo museo 

 Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquía en pensión completa 

 *2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN  

EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Entradas a sitios arqueológicos con guía  

 Todos los traslados de acuerdo a itinerario 

Itinerario: 
Sábado: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra 
asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Domingo: Atenas 
Visita panoramica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día  libre. 
(En Marzo y Noviembre esta excursión puede ser en 
ingles) 

 
Lunes: Atenas - Mykonos  
Traslado por la mañana al puerto de 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. 
 
Martes: Kusadasi - Patmos  
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra elegir 
participar en la excursión al sitio arqueológico de la 
Antigua Efesos,  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 donde podrá 
participar en la excursión opcional, usted tendrá la  
oportunidad de visitar el monasterio y la gruta donde 
San Juan vivió y escribió el libro de Apocalipsis. 
 

 
 
Miércoles: Rodas 
Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, 
isla conocida como la isla de las  de las cruzadas de los 
Caballeros de la Orden de San Juan, la excursión en esta       
isla le permite visitar su famosa Acrópolis de Lindos, en 
la cima de la montaña,  además de la ciudad medieval 
(Antigua Rodos). 
 
Jueves: Heraklio - Santorini 
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de 
Creta). Aquí podrán participar en la excursión opcional 
al Palacio de Knosos, 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  Atlantis. Aquí podrá 
participar en la excursión que los llevara al pueblo de 
Oia conocido mundialmente por uno de los lugares mas 
magicos para ver la caida del sol. 

 
Viernes: Pireo  - Aeropuerto 
Después del desayuno a bordo, llegada al puerto 
del Pireo, desembarque y traslado al aeropuerto 
de Atenas. Para tomar su vuelo de salida. 

 
**Durante la temporada de invierno, la visita turística 
a Atenas se puede realizarse en inglés. 

 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Homero Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA  

VIP  

Crucero cat XB 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

16/03/2019 – 27/04/2019 
02/11/2019 – 09/11/2019 

1360 885 805 1690 1145 995 1970 1320 1125 

04/05/2019 –  29/06/2019 
05/10/2019 – 26/10/2019 

1555 1030 910 1890 1295 1100 2155 1460 1220 

06/07/2019 – 24/08/2019 1535 1015 895 1865 1280 1085 2120 1435 1205 

31/08/2019 – 28/09/2019 1750 1180 1005 2065 1435 1190 2360 1615 1325 
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Excursiones y Bebidas del 

Crucero a Precios Super 

Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete : 

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a bordo 
del crucero “KUS-02” & “RHO-01” + El Paquete 
de bebidas. 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 190.- 
 
 Todos los precios son por persona. 
**Tasas portuarias y propinas del crucero:  190 
Euros por persona por crucero 
 
Suplementos de temporada de cruceros:  
       40 Euros por persona 04/05 - 24/08/2019 
  & 05/10-26/10/2019 
      55 Euros por persona 31/08 – 28/09/2019 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA en 
categoria Comfort:165 Euros por persona 
 
 
 

 



Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete : 

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a bordo 
del crucero “KUS-02” & “HER-02” + El Paquete 
de bebidas. 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 180.- 
 
 Todos los precios son por persona. 
 

Tasas portuarias y propinas del crucero: 
145 Euros por persona por crucero  
 
Suplementos de temporada de cruceros:  
  30 Euros por persona 02/05 – 29/08/2019  
  & 03/10-24/10/2019 
  45 Euros por persona 05/09 – 26/09/2019 
 
Suplemento para cabina  exterior en Cat/XA  

Comfort:140 Euros por persona 
 
 
 
 

 

 
 

Hipocrates 
 
"Deja que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina"  

 8 Días / 7 Noches              Este programa opera durante el verano   

                                                  De Marzo 14 A Noviembre 14, Cada Jueves 

 El programa incluye  
 4 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno 
 **Visita de la ciudad de medio día con  Acrópolis, sin el nuevo museo  
 Crucero de 3 días por las islas griegas y Turquía en pensión completa  
 2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN  

     EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS  
   EN EL PRECIO DEL PAQUETE    

 Entradas a sitios históricos con guía  
 Todos los traslados de acuerdo a itinerario   

 
Itinerario: 
Jueves: Atenas 
Llegada a Atenas, reunión con su asistente y traslado al hotel. Resto del día libre 
Viernes: Atenas – Crucero - Mykonos 
Temprano por la mañana traslado al puerto de Pireo y embarque en el crucero de 3 días  por  las  
Islas Griegas y Turquía. El primer puerto de escala será Mykonos. 
Sábado: Kusadasi - Patmos  
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra elegir participar en la excursión al sitio arqueológico de la Antigua  
Efesos,  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 donde podrá participar en la excursión opcional, usted tendrá la  
oportunidad de visitar el monasterio y la gruta donde San Juan vivió y escribió el libro de Apocalipsis. 
Domingo: Creta-Santorini  
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). Aquí podrán participar en la excursión al  
Palacio de Knosos, 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  Atlantis.  
Aquí podrá participar en la excursión que los llevara al pueblo de Oia conocido mundialmente por uno de los lugares  
mas magicos para ver la caida del sol. 
Lunes : Pireo ( Atenas )  
Disfrute de su desayuno a bordo, desembarque y traslado de llegada a  Atenas.  
Realizaremos la visita de la ciudad de medio día con Acrópolis, resto del día libre. Noche en el hotel 
Martes : Atenas 
Día libre y noche en Atenas. Posibilidad de hacer la excursión de día completo a la Argolida visitando  
Corintio/ Epidauros / Mycenas con almuerzo, (excursión opcional dependiendo de la fecha). 
Miércoles: Atenas  
Día libre y noche en Atenas. Posibilidad de hacer la excursión opcional a Delfos de día completo con  
almuerzo incluido (excursión opcional dependiendo de la fecha)   
Jueves  
Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar su vuelo de salida. 
**Durante la temporada de invierno, la visita turística a Atenas se puede realizarse en inglés. 
 
     

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

Hipocrates Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA  

VIP  

Crucero cat XB 

Precios P.Persona en EUROS Single Double Triple Single Double Triple Single Double Triple 

14/03/2019 – 25/04/2019 
31/10/2019 – 14/11/2019 

1495 910 805 1800 1160 1005 2215 1395 1190 

02/05/2019 – 20/06/2019 
03/10/2019 – 24/10/2019 

1670 1035 895 1980 1295 1095 2340 1535 1290 

27/06/2019 – 22/08/2019 1630 1015 875 1940 1275 1075 2345 1500 1260 

29/08/2019 – 26/09/2019 1815 1150 975 2095 1385 1155 2545 1650 1360 
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Excursiones y Bebidas del Crucero 

a Precios Super Especiales!! 



Hipatia  

“Conserve su derecho a  pensar, icluso pensar erradamente es mejor que no pensar” 
                                           Este programa opera durante el verano  

10 Días / 9 Noches    De Marzo 13 a Noviembre 6: Miercoles  
El programa incluye:   

 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                            
 3 noches de hotel en Mykonos en alojamiento y desayuno                       
 **Visita de la ciudad de medio día con Acrópolis, sin el nuevo museo    
 Crucero de 4 días por las islas griegas y Turquía en pensión completa  
        (Embarque: en Mykonos , Desembarque: en Pireo - Atenas)   

 *2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Entradas a los sitios arqueologicos con guia    

 Billete de ferry Pireos - Mykonos   

 Todos los traslados segun itinerario   

Itinerário:  
Miercoles: Atenas  
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a 
su hotel. Resto del día libre. 
Jueves : Atenas  
Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la  
Acrópolis. Resto del día  libre. (En Marzo esta excursión puede 
ser en ingles) 
Viernes: Atenas - Mykonos 
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embarcar en el en 
el ferry hacia la isla de Mykonos. A su llegada a la isla, encuentro 
con nuestra asistente y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Sábado & Domingo: Mykonos   
Días libres para disfrutar de la isla de Mykonos, famosa por sus 
playas, aproveche del sol Y de su belleza sin  igual y su animada 
vida nocturna.  
Lunes : Mykonos  
Mañana libre. Por la tarde traslado al puerto de Mykonos para 
embarcar en el barco y empezar su crucero de 4 días, con 
recorrido por las islas griegas y Turquía 
Martes: Kusadasi – Patmos  
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra elegir 
participar en la excursión al sitio arqueológico de la Antigua 
Efesos,  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 donde podrá 
participar en la excursión opcional, usted tendrá la  

oportunidad de visitar el monasterio y la gruta donde San Juan 
vivió y escribió el libro de Apocalipsis. 
Miércoles: Rodas 
Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, 
isla conocida como la isla de las  de las cruzadas de los Caballeros 
de la Orden de San Juan, la excursión en esta isla le permite 
visitar su famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la montaña,  
además de la ciudad medieval (Antigua Rodos). 
Jueves: Heraklio - Santorini 
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). 
Aquí podrán participar en la excursión opcional al Palacio de 
Knosos, 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  
Atlantis. Aquí podrá participar en la excursión que los llevara al 
pueblo de Oia conocido mundialmente por uno de los lugares 
mas magicos para ver la caida del sol. 
Viernes: Pireo  - Aeropuerto  
 Después del desayuno a bordo, llegada al puerto de  Pireo, 
desembarque y traslado al aeropuerto de Atenas. Para tomar su 
vuelo de salida. 
**Durante la temporada de invierno, la visita turística a Atenas 
se puede realizarse en inglés. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Hipatia  Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA  

VIP  

Crucero cat XB 

Precios P.Persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

13/03/2019 – 24/04/2019 
30/10/2019 -  06/11/2019 

2010 1265 1145 2370 1575 1365 2925 1905 1640 

01/05/2019 – 22/05/2019 2245 1465 1290 2670 1775 1515 3270 2090 1798 

29/05/2019 – 19/06/2019 2445 1545 1375 3010 1915 1600 3550 2280 1915 

26/06/2019 – 17/07/2019 2825 1750 1505 3295 2110 1765 4120 2575 2115 

24/07/2019 – 21/08/2019  2890 1785 1560 3400 2170 1825 4190 2645 2210 

28/08/2019 –  25/09/2019 2790 1795 1500 3275 2135 1810 3730 2480 2110 

02/10/2019 – 23/10/2019 2190 1400 1240 2545 1710 1460 3085 2035 1725 
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Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete : 

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a bordo 
del crucero “KUS-02” & “RHO-01” + El Paquete 
de bebidas. 

 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 190.- 
 Todos los precios son por persona. 
 

Tasas portuarias y propinas del crucero: 
190 Euros por persona por crucero  
 
Suplementos de temporada de cruceros:  
  40 Euros por persona 01/05 – 21/08/2019  
    & 02/10 - 23/10/2019  
  55 Euros por persona 28/08– 25/09/2019 
 
Suplemento para cabina  exterior en Cat/XA  

Comfort:165 Euros por persona 
 
Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 
Euros por persona 
 
 
 

Excursiones y Bebidas 

del Crucero a Precios 

Super Especiales!! 



Platon  
 
“Na hay nadie, incluso el inculto que no se convierta en  
    poeta cuando el Amor   se apodera de el” 
9 Días / 8 Noches De Marzo 16 a Noviembre 9:Cada Sábado  
   Este programa opera durante el verano  

El programa incluye: 

 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                            
 3 noches de hotel en Santorini en alojamiento y desayuno                       
 **Visita de la ciudad de medio día con Atenas, y Acrópolis sin el nuevo museo    
 Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquía en pensión completa    
       (Desembarque: en Santorini)          
 *2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS  

EN EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN  

EL PRECIO DEL PAQUETE   

 Entradas a los Entradas a sitios arquelogicos con guia    

 Billete de avion Santorini – Atenas  

 Todos los traslados segun itinerario 

Itinerário:  
Sábado: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. 
Resto del día libre.  
Domingo: Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la  Acrópolis. Resto del 
día libre. (En Marzo esta excursión puede ser en ingles) 

Lunes: Atenas - Mykonos 
Traslado en la mañana al puerto de 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.  
Martes: Kusadasi – Patmos 
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra elegir participar en la 
excursión al sitio arqueológico de la Antigua Efesos,  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 donde podrá 
participar en la excursión opcional, usted tendrá la  
oportunidad de visitar el monasterio y la gruta donde San Juan vivió y 
escribió el libro de Apocalipsis. 
   
 
 
 

Miércoles: Rodas 
Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, 
 isla conocida como la isla de las  de las cruzadas de los Caballeros de la 
Orden de San Juan, la excursión en esta isla le permite visitar su famosa 
Acrópolis de Lindos, en la cima de la montaña,  además de la ciudad 
medieval (Antigua Rodos). 
Jueves: Heraklio - Santorini 
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). Aquí podrán 
participar en la excursión al Palacio de Knosos, el centro de la civilización 
minoica. Navegación hacia  un lugar que le quitara el aliento: Santorini 
llegada a la isla conocida hoy y  siempre como el continente perdido de la  
Atlantida. Desembarque en Santorini, traslado a su hotel. 
Viernes & Sábado: Santorini  
2 días libres en esta magnifica isla. Admire la ciudad de Fira con sus casas 
lindas y su particular y única decoración, sus calles estrechas y sus cafeterías 
al aire libre.  
Domingo: Santorini - Atenas – Aeropuerto   
Traslados por la mañana para tomar su vuelo de regreso a Atenas. Una vez 
en Atenas: podrán tomar su vuelo de salida.  

 
**Durante la temporada de invierno, la visita turística a Atenas se puede realizarse 
en inglés. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Platon Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA 

VIP  

Crucero cat XB 

Precios P.Persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

16/03/2019 – 20/04/2019 
26/10/2019 -  09/11/2019 1965 1345 1255 2370 1640 1455 2905 2005 1735 

27/04/2019 – 18/05/2019 2185 1525 1385 2910 1965 1690 3345 2230 1890 

25/05/2019 – 22/06/2019 2410 1645 1480 3040 2050 1770 3620 2440 2035 

29/06/2019 – 24/08/2019 2520 1735 1545 3130 2100 1810 3910 2595 2145 

31/08/2019 – 28/09/2019 2615 1815 1595 3255 2195 1860 4055 2705 2230 

05/10/2019 – 19/10/2019 2160 1490 1355 2555 1780 1550 3080 2135 1825 
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Excursiones y Bebidas del Crucero a 

Precios Super Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete : 

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a bordo 
del crucero “KUS-02” & “RHO-01” + El Paquete 
de bebidas. 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 190.- 
 Todos los precios son por persona. 
 

Tasas portuarias y propinas del crucero: 
190 Euros por persona por crucero  
 
Suplementos de temporada de cruceros:  
  40 Euros por persona 04/05 – 24/08/2019 
  & 05/10-26/10/2019 
  55 Euros por persona 31/08 – 28/09/2019 
 
Suplemento para cabina  exterior en Cat/XA  

Comfort:165 Euros por persona 
 
*los billetes aéreos podrán tener suplemento  
 
 



Eurípides      
 

“Un amigo fiel tiene el valor de diez mil parientes” 

8 Días / 7 Noches                                      De Marzo 11 A Noviembre 11,  Cada Lunes 

                    Este programa opera durante el verano 
El programa incluye 

  2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno 
  2 noches de hotel en Mykonos en alojamiento y desayuno 
  **Visita de la ciudad de medio día con  Acrópolis, sin el nuevo museo  
  Billete de ferry Pireo – Mykonos  
  Crucero de 3 días por las islas griegas y Turquía en pensión completa    (Embarque y Mykonos y  desembarque en Puerto de Pireo) 
 *2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE   
 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE   
 Entradas a sitios arqueologicos con guía  
 Todos los traslados de acuerdo a itinerario   
 

Itinerário: 
Lunes : Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra 
asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Martes: Atenas 
Visita panoramica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día  libre. 
Miércoles: Atenas - Mykonos 
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para 
embarcar en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su 
llegada a la isla, encuentro con nuestra asistente y 
traslado al hotel. Resto del día libre.  
Jueves: Mykonos 
Día libres para disfrutar de la isla Mykonos, 
famosa por sus playas, aproveche del sol! Y de su 
belleza sin  igual y su animada vida nocturna.  
Viernes: Mykonos – Crucero  
Mañana libre, por la tarde traslado al puerto de 
Mykonos para embarcar en el barco y empezar su 
crucero de 3 días, con recorrido por las islas 
griegas y Turquía 
 
**Durante la temporada de invierno, la visita 
turística a Atenas se puede realizarse en inglés. 
 

 
Sábado: Kusadasi - Patmos  
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra 
elegir participar en la excursión al sitio arqueológico 
de la Antigua Efesos,  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 donde 
podrá participar en la excursión opcional, usted 
tendrá la oportunidad de visitar el monasterio y la 
gruta donde San Juan vivió y escribió el libro de 
Apocalipsis. 
Domingo: Creta-Santorini  
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital 
de Creta). Aquí podrán participar en la excursión al  
Palacio de Knosos, 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  Atlantis.  
Aquí podrá participar en la excursión que los llevara al 
pueblo de Oia conocido mundialmente por uno de los 
lugares mas magicos para ver la caida del sol. 
Lunes :  Pireo ( Atenas )  
Desembarque del crucero en el puerto de Pireo  para 
su traslado al Aeropuerto Internacional de Atenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eurípides Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA  

VIP  

Crucero cat XB 

Precios P.Persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

11/03/2019 – 22/04/2019 
28/10/2019 – 11/11/2019 

1670 1040 940 1970 1300 1125 2385 1545 1330 

29/04/2019 – 13/05/2019 1840 1190 1045 2195 1460 1240 2655 1695 1450 

20/05/2019 – 17/06/2019 1980 1250 1105 2375 1555 1300 2845 1825 1530 

24/06/2019 – 15/07/2019 2220 1385 1195 2610 1680 1410 3230 2025 1670 

22/07/2019 – 26/08/2019 2280 1415 1235 2690 1720 1450 3275 2070 1730 

02/09/2019 – 30/09/2019 2230 1435 1205 2605 1700 1440 2980 1970 1670 

07/10/2019 – 21/10/2019 1820 1160 1020 2130 1420 1210 2545 1670 1415 
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Excursiones y Bebidas del 

Crucero a Precios Super 

Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete : 

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a bordo del crucero “KUS-
02” & “HER-02” + El Paquete de bebidas. 
 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio especial Eur: 180.- 
 Todos los precios son por persona. 
 

Tasas portuarias y propinas del crucero:  
145 Euros por persona por crucero  
 
Suplementos de temporada de cruceros:  
  30 Euros por persona 29/04 –26/08/2019  
  & 30/09- 21/10/2019 
  45 Euros por persona 02/09 – 23/09/2019 
Suplemento para cabina  exterior en Cat/XA  Comfort:140 Euros 
por persona 
 
Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por 

 
 
 
 



 

Protágoras   
“Hay dos lados a cada pregunta”  
 

 7 Días / 6 Noches                                      De Marzo 13 A Noviembre 131 Cada Miércoles 

                    Este programa opera durante el verano  

El programa incluye  
 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno 
 2 noches de hotel Santorini en alojamiento y desayuno 
 **Visita de la ciudad de medio día con  Acrópolis, sin el nuevo museo*  
 Billete de avion Santorini – Atenas  
 Crucero de 3 días por las islas griegas y Turquía en pensión completa  

(Embarque en Pireo y desembarque en Santorini)  

 *2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL PRECIO  
DEL PAQUETE   

 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN EL  
PRECIO DEL PAQUETE   

 Entradas a sitios arqueologicos con guía  
 Todos los traslados de acuerdo a itinerario   

 

 
Itinerario: 
Miércoles: Atenas 
Llegada a Atenas, reunión con su asistente y traslado 
al hotel. Resto del día libre 
  
Jueves: Atenas 
Visita panoramica de la ciudad de Atenas incluyendo la  
Acrópolis. Resto del día  libre (En Marzo esta excursión 
puede ser en ingles) 
 
Viernes: Atenas – Crucero - Mykonos 
Temprano por la mañana traslado al puerto de  Pireo 
y embarque en el crucero de 3 días  por  las Islas 
Griegas y Turquía. El primer puerto de escala será 
Mykonos. 
 
Sábado : Kusadasi - Patmos 
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra 
elegir participar en la excursión al sitio arqueológico 
de la Antigua Efesos,  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 donde 
podrá participar en la excursión, usted tendrá la 
oportunidad de visitar el monasterio y la gruta donde 
San Juan vivió y escribió el libro de Apocalipsis. 
 

 
Domingo: Creta-Santorini 
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). Aquí 
podrán participar en la excursión al  
Palacio de Knosos, el centro de la civilización minoica. Navegación 
hacia  un lugar que le quitara el aliento: Santorini llegada a la isla 
(conocida hoy y  siempre como el continente perdido de la  
Atlántida).Desembarque en Santorini, traslado a su hotel. 
 
Lunes: Santorini 
Día libre en esta magnífica e impresionante isla. 
Excursiones opcionales se pueden hacer en la isla, no se lo 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 estructura 
volcánica y con la fusión esta isla montañosa. 
 
Martes:  Santorini - Atenas – Aeropuerto   
Traslado por la mañana para tomar su vuelo de regreso a  Atenas. 
Una vez en Atenas: tomaran su vuelo de salida 
 
**Durante la temporada de invierno, la visita turística a Atenas se 
puede realizarse en inglés. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
   

Protágoras 

 
Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA  

VIP  

Crucero cat XB 

Precios P.Persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

13/03/2019 – 24/04/2019 
30/10/2019 – 13/11/2019 

1650 1135 1050 2065 1420 1255 2450 1640 1425 

01/05/2019 – 15/05/2019 1820 1270 1150 2370 1620 1395 2715 1815 1550 

22/05/2019 – 19/06/2019 1945 1340 1200 2450 1665 1440 2890 1955 1645 

26/06/2019 – 17/07/2019 2040 1405 1250 2515 1700 1470 3085 2060 1720 

24/07/2019 – 28/08/2019 2050 1415 1260 2530 1710 1475 3100 2070 1725 

04/09/2019 – 25/09/2019 2135 1485 1300 2610 1775 1510 3255 2185 1800 

02/10/2019 – 09/10/2019 1960 1350 1210 2460 1660 1430 3060 2045 1700 

16/10/2019 – 23/10/2019 1795 1245 1125 2200 1530 1325 2570 1755 1500 
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Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete : 

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a bordo del crucero 
“KUS-02” & “HER-02” + El Paquete de bebidas. 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio especial Eur: 180.- 
 Todos los precios son por persona. 
 

Tasas portuarias y propinas del crucero:  
145 Euros por persona por crucero  
 
Suplementos de temporada de cruceros:  
  30 Euros por persona 01/05 –28/08/2019 
    & 02/10-23/10/2019 
  45 Euros por persona 04/09 – 25/09/2019 
 

Suplemento para cabina  exterior en Cat/XA  Comfort: 140 
Euros  por persona 
 
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
 
 

Excursiones y Bebidas del Crucero 

a Precios Super Especiales!! 



 

 

Sofocles 

““Una palabra nos libera  de todo el peso y dolor de la vida: 
       Esta palabra es Amor”  
Este programa opera durante el verano  

9 Días / 8 Noches 
 De Abril a Octubre: Díariamente  

El programa incluye: 

 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                           
 3 noches de hotel en Mykonos en alojamiento y desayuno   
 3 noches de hotel en Santorini en alojamiento y desayuno     
 Visita de la ciudad de Atenas con Acrópolis, sin el nuevo museo   
 Entradas a sitios arqueologicos con guia   
 Billete de  barco ferry Pireo – Mykonos - Santorini 
 Billete de avion Santorini – Atenas  
 Todos  los traslados segun itinerario  

 

Itinerário: 
Día  1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Día  2: Atenas 
Visita panoramica de la ciudad de Atenas incluyendo la  
Acrópolis. Resto del día  libre. 
Día  3: Atenas - Mykonos 
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embarcar 
en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su llegada a 
la isla, encuentro con nuestra asistente y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  
Día  4 & 5: Mykonos 
Días libres para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa 
por sus playas, aproveche del sol! Y de su belleza sin  
igual y su animada vida nocturna.  
 

 
Día  6: Mykonos - Santorini 
Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para 
tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su llegada a 
la isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. 
Resto del día  libre. 
Días 7 & 8: Santorini 
2 días libres en esta magnifica isla. Admire la ciudad 
de Fira con sus casas lindas y son decoracion 
particular y unica, sus calles estrechas y sus 
cafeterias al aire libre.  
Día  9: Santorini - Atenas - Aeropuerto 
Traslado por la mañana para tomar su vuelo de 
regreso a  Atenas . Una vez en Atenas: tomaran su 
vuelo de salida. 
 
 
 

 

 
 

Sofocles Comfort  Exclusivo VIP  

Precios P.Persona en EUROS 
Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2019-12/05/2019 
05/10/2019-26/10/2019 

1990 1325 1195 2420 1625 1410 2965 1890 1695 

13/05/2019-22/05/2019 2135 1420 1265 2660 1695 1480 3225 2020 1790 

23/05/2019-03/06/2019 
20/09/2019-04/10/2019 

2300 1525 1355 2800 1800 1575 3455 2215 1900 

04/06/2019-12/06/2019 2300 1525 1355 2870 1815 1595 3825 2370 2050 

13/06/2019-26/06/2019 2430 1610 1445 3035 1915 1645 4125 2545 2150 

27/06/2019- 03/07/2019 2750 1805 1605 3210 2015 1750 4595 2775 2340 

04/07/2019-18/07/2019 2870 1875 1675 3365 2110 1870 4720 2810 2385 

19/07/2019-26/08/2019 3110 2030 1785 3535 2195 1920 4810 2960 2550 

27/08/2019-19/09/2019 2600 1745 1520 3095 1950 1705 4135 2620 2265 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por persona 
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
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 Dimosthenes                                
Todo discurso es vano y vacío a menos que vaya acompañado de acción. 

( Sofocles versión de 6 noches modificado) 
7 Días / 6 Noches                        Este programa opera durante el verano 

 De Abril a 
Octubre:                    Díariamente 

 

Programa incluye:  

 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno 

 2 noches de hotel en Mykonos en alojamiento y desayuno 

 2 noches de hotel en Santorini en alojamiento y desayuno 

 Visita de la ciudad de Atenas con Acrópolis, sin el nuevo museo 

 Entradas a sitios arqueologicos con guia 

 Billete de  barco ferry Pireo – Mykonos - Santorini 

 Billete de avion Santorini – Atenas 

 Todos  los traslados segun itinerario 
 

 

 Itinerário: 

Día  1: Atenas 

Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y 

traslado a su hotel. Resto del día libre. 

Día  2: Atenas 

Visita panoramica de la ciudad de Atenas incluyendo 

la  Acrópolis. Resto del día  libre. 

Día  3: Atenas – Mykonos 

Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embarcar 

en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su llegada a 

la isla, encuentro con nuestra asistente y traslado al 

hotel. Resto del día libre. 

Día  4 : Mykonos 

Día libre para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa por 

sus playas, aproveche del sol! Y de su belleza sin  igual y 

su animada vida nocturna. 

Día  5: Mykonos – Santorini 

Por la mañana traslado al puerto de Mykonos 

para tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su 

llegada a la isla, encuentro con su asistente y 

traslado al hotel. Resto del día  libre. 

Día 6: Santorini 

Día libre en esta magnifica isla. Admire la  

ciudad de Fira con sus casas lindas y son 

decoracion particular y unica, sus calles 

estrechas y sus cafeterias al aire libre. 

Día  7: Santorini - Atenas – Aeropuerto 

Traslado por la mañana para tomar su vuelo  

de regreso a  Atenas . Una vez en Atenas: 

tomaran su vuelo de salida.  

 

Dimosthenes Comfort  Exclusivo VIP  

Precios P.Persona 

en EUROS 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2019-22/05/2019 

05/10/2019-30/10/2019 

1820 1240 1120 2170 1440 1270 2610 1685 1510 

23/05/2019-12/06/2019 

20/09/2019-04/10/2019 

1930 1315 1175 2320 1520 1350 3015 1920 1680 

13/06/2019-26/06/2019 1990 1355 1225 2425 1580 1380 3215 2040 1745 

27/06/2019-03/07/2019 2240 1515 1355 2510 1640 1450 3510 2165 1860 

04/07/2019- 18/07/2019 2325 1555 1405 2645 1720 1535 3610 2215 1905 

19/07/2019-26/08/2019 2480 1660 1470 2750 1770 1570 3675 2310 2015 

27/08/2019-19/09/2019 2125 1465 1290 2465 1610 1430 3220 2095 1820 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por persona  
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
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Safo 
 
“No me cantes canciones de día , pues el sol es enemigo de los 
amantes. Canta a la sobra y en la oscuridad, canta los recuerdos de 
medía  noche” 
Este programa opera durante el verano  
9 Días / 8 Noches               De Marzo 11 a Noviembre 11: Cada Lunes  

  

El programa incluye: 
 2 noches en hotel de Atenas en alojamiento y desayuno                            
 2 noches de hotel en  Mykonos en alojamiento y desayuno2 noches de hotel en  

Santorini en alojamiento y desayuno                 
 **Visita de la ciudad de medio día con Acrópolis , sin el nuevo museo    
 Crucero de 3 días por las islas Griegas y Turquía en pensión completa    

(Embarque en Mykonos - Desembarque: en Santorini) 
 2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL  

PRECIO DEL PAQUETE   
 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN  

    EL PRECIO DEL PAQUETE   
 Entradas a los sitios arquelogicos con guia     
 Billete de barcos ferry Pireo – Mykonos 
 Billete de avion Santorini - Atenas 
 Todos los traslados segun itinerarios   
 

Itinerário:  
Lunes: Atenas  
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia 
y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Martes : Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Miercoles: Atenas - Mykonos  
Traslado en la mañana al puerto de El Pireo para 
embarcar en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su 
llegada a la isla, encuentro con nuestra asistente y 
traslado al hotel. Resto del día libre.  
 
Jueves: Mykonos 
Días libre para disfrutar de la isla de Mykonos, 
famosa por sus playas. Aproveche del sol, de su 
belleza sin  igual y su animada vida nocturna.  
.  
 

Viernes : Mykonos – Crucero  
Mañana libre, por la tarde traslado al puerto de Mykonos para 
embarcar en el barco y empezar su crucero de 3 días, con 
recorrido por las islas griegas y Turquía. 
 
Sábado : Kusadasi - Patmos 
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra elegir 
participar en la excursión al sitio arqueológico de la Antigua 
Efesos,  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 donde podrá participar 
en la excursión, usted tendrá la oportunidad de visitar el 
monasterio y la gruta donde San Juan vivió y escribió el libro de 
Apocalipsis. 
 
Domingo: Creta-Santorini 
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). 
Aquí podrán participar en la excursión al Palacio de Knosos, el 
centro de la civilización minoica. Navegación hacia  un lugar que 
le quitara el aliento: Santorini llegada a la isla (conocida hoy y  
siempre como el continente perdido de la  
Atlántida).Desembarque en Santorini, traslado a su hotel. 
 

Lunes: Santorini 
Día libre en esta magnífica e impresionante isla. 
Excursiones opcionales se pueden hacer en la isla, no se lo 
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 estructura volcánica y con la fusión esta isla montañosa. 
 
Martes:  Santorini - Atenas – Aeropuerto   
Traslado por la mañana para tomar su vuelo de regreso a  
Atenas. Una vez en Atenas: tomaran su vuelo de salida. 
 

**Durante la temporada de invierno, la visita turística a 
Atenas se puede realizarse en inglés. 
 

 
 

Safo Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA 

VIP  

Crucero cat XB 
Precios P.Persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

 

11/03/2019-22/04/2019 

28/10/2019-11/11/2019 

2170 1460 1350 2520 1730 1540 3105 2105 1845 

29/04/2019-13/05/2019 2355 1630 1470 2965 2000 1745 3530 2310 1995 

20/05/2019-17/06/2019 2610 1755 1580 3260 2140 1840 3885 2650 2165 

24/06/2019-15/07/2019 2910 1930 1700 3475 2290 1960 4415 2845 2350 

   22/07/2019-26/08/2019 2965 1960 1740 3560 2330 2000 4460 2885 2415 
02/09/2019-30/09/2019 2880 1950 1690 3460 2290 1975 4190 2800 2370 

07/10/2019-21/10/2019 2315 1570 1425 2665 1845 1615 3250 2220 1920 
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Excursiones y Bebidas del Crucero 

a Precios Super Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete:  

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a 
bordo del crucero “KUS-02” & “HER-02” + El 
Paquete de bebidas. 
  

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 180.- 
 Todos los precios son por persona. 
 
Tasas portuarias y propinas del crucero:  
145 Euros por persona por crucero  
  
-Suplementos de temporada de cruceros:  
  30  Euros por persona 29/04 –26/08/2019 
   & 30/09 – 21/10/2019  
  45 Euros por persona 02/09 – 23/09/2019 
 
-Suplemento para cabina  exterior en Cat/XA  
Comfort: 140 Euros por persona 
 
-Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  
30 Euros por persona            
 
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
 
 



Pitagoras                           

“La sal nace de los padres más puros: el sol y el mar "  
Llegada a Atenas:     Sabado:  13 de Abril  - 12 de Octubre -2019                                                                                                                                                                               

11 Días / 10 Noches       Este programa opera durante el verano  
El programa incluye: 

 3 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                            
 Visita de la ciudad de medio día de Atenas, con Acrópolis , sin el nuevo museo    
 Crucero de 7 días por las islas Griegas y Turquía en pensión completa   
 3 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL  

PRECIO DEL PAQUETE   
 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN EL PRECIO  

DEL PAQUETE   
 Entradas a sitios arqueologicos con guia    
 Todos los traslados segun itinerario   

 

 
 

 

 

 

 

Itinerario: 
Sabado: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado 
a su hotel. Resto del día libre. 
Domingo: Atenas 
Por la mañana visita de la ciudad de Atenas , panorámica por 
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, Estadio y 
Panatenaico y otros monumentos. Después continuaremos 
con la visita a la espectacular Acrópolis. Resto del día libre 
Lunes : Atenas - Pireos – Crucero 
Traslado al puerto de Pireos  para embarcar en el crucero, 
tiempo libre donde podrá participar en las actividades a 
bordo, tiempo de relajación, cena a bordo . 
Martes: Mykonos 
Llegada por la mañana a Mykonos. Disfrute de un día y una 
noche en esta isla conocida por su belleza incomparable. 
Durante el dia disfrute del sol, las playas y el mar, y por la 
noche, disfrute de su cosmopolita vida nocturna. 
  
 

Miércoles: Mykonos-Milos 
Por la mañana salida de Mykonos. Llegada temprano 
por la tarde a la hermosa isla de Milos donde tendran 
la oportunidad de explorar esta isla. Una isla con 
hermosas playas de arena que puede ser blanca o 
negra, o de pequeñas piedras. El agua cristalina de un 
color verde esmeralda. El crucero partirá a de Milos a 
la medianoche. 
Jueves y viernes: Santorini 
Tendrá 2 días completos en esta magnífica isla. Admire 
la pintoresca ciudad de Fira y sus casitas de colores con 
una decoración única, sus calles estrechas y cafés al 
aire libre con vistas impresionantes de la caldera. 
Usted también tiene la oportunidad de participar en la 
excursión al pueblo de Oia y disfrutar por la noche de 
los pueblos iluminados que hacen aun más romántica 
esta isla, que además le ofrece muchas opciones de 
cafeterías, restaurantes y discotecas. Saldra en las 
ultimas horas de la noche del  viernes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado: Creta 
El puerto de escala hoy será Heraklio (capital de Creta). 
Aquí tienes la oportunidad de participar en un tour 
opcional al Palacio de Knossos, el centro de la 
Civilización Minoica y disfrutar de un día completo 
explorando la isla. 
Domingo: Kusadasi 
Llegada por la mañana al puerto de Kusadasi (Turquía). 
No pierda la oportunidad de unirse a la excursión 
opcional a Ephesus, una de las ciudades más antiguas 
excavadas. 
Lunes: Pireos - Atenas 
Llegada por la mañana al puerto del Pireo. Después del 
desayuno a bordo del crucero, desembarque y traslado 
a su hotel en Atenas. Resto del día libre. 
Martes: Atenas - Aeropuerto 
Desayuno en el hotel y salida. Traslado al aeropuerto 
de Atenas. Para tomar su vuelo de salida. 
 
 
 

 
 

Pitagoras Comfort 
Crucero cat IA 

Exclusivo 
Crucero cat XA ou XBO 

VIP 
Crucero cat XB 

Precios por persona  en 

EUROS 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

13/04/2019-27/04/2019 2060 1355 1265 2510 1710 1520 2885 1940 1700 

04/05/2019-25/05/2019 

05/10/2019-12/10/2019 
2100 1370 1275 2540 1730 1540 2925 1960 1715 

01/06/2019-29/06/2019 

31/08/2018-28/09/2019 
2395 1605 1435 2830 1955 1685 3220 2185 1865 

06/07/2019-27/07/2019 2375 1590 1420 2805 1935 1675 3180 2170 1850 

03/08/2019-24/08/2019 2625 1785 1550 3085 2150 1815 3475 2395 2000 
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Excursiones y Bebidas del Crucero a 

Precios Super Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete:  

 
*Servicios Obligatorios 3  excursiones a 
bordo del crucero “HER-02 SAN-01 & KUS-
02” + El Paquete de bebidas. 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
3 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 295.- 
 
 Todos los precios son por persona. 
Tasas portuarias y propinas del crucero: 325 
Euros por persona por crucero  
 
-Suplementos de temporada de cruceros:  
  50 Euros por persona 01/06 – 27/07/2019                 
                                   &    31/08 - 28/09/2019      
  70 Euros por persona 03/08 – 24/08/2018 
 
-Suplemento para cabina  exterior en Cat/XA 
ou XBO  Comfort: 220 Euros por persona 
 
 

 

 

por persona 

 
 

 



Socrates           

“Existe solo un bien , el  saber, y solo un mal, la ignorancia”  De Marzo13 a Noviembre 6 : CadaMiercoles 
  12 Días / 11 Noches         Este programa opera durante el verano 
  El programa incluye: 
 2 noches en hotel de Atenas en alojamiento y desayuno                             
 3 noches en hotel de  Mykonos en alojamiento y desayuno  
 3 noches en hotel de  Santorini en alojamiento y desayuno                 
 **Visita de la ciudad de medio día  de Atenas, con Acrópolis, sin el nuevo museo     
 Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquía en pensión completa   
         (Embarque en Mykonos - Desembarque: en Santorini)    
 2 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL  

PRECIO DEL PAQUETE   
 Paquete de bebidas a bordo del crucero Obligatorio NO INCLUIDAS EN 

 EL PRECIO DEL PAQUETE   
 Entradas a sitios arqueológicos en las excursiones con guía     
 Billete de ferry Pireo – Mykonos 
 Billete de avion Santorini – Atenas  
 Todos los traslados segun itinerario    

 
 

Itinerario:  
Miércoles : Atenas  
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra 
asistencia y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. 
Jueves : Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día libre. 
(En Marzo esta excursión puede ser en ingles) 
Viernes: Atenas - Mykonos  
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para 
embarcar en el en el ferry hacia la isla de 
Mykonos. A su llegada a la isla, encuentro con 
nuestra asistente y traslado al hotel. Resto del 
día libre.  
Sábado & Domingo: Mykonos  
Días libres para desfrutar de esta isla Mykonos, 
famosa por sus playas, aproveche del sol! , de 
su belleza sin  igual y de su animada vida 
nocturna.  
Lunes: Mykonos - Crucero  
Mañana libre, por la tarde traslado al puerto de 
Mykonos para embarcar en el barco y empezar 
su crucero de 4 días, con recorrido por las islas 
griegas y Turquía 
 

Martes: Kusadasi – Patmos 
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra elegir 
participar en la excursión al sitio arqueológico de la Antigua 
Efesos,  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 donde podrá participar 
en la excursión opcional, usted tendrá la oportunidad de 
visitar el monasterio y la gruta donde San Juan vivió y escribió 
el libro de Apocalipsis.   
Miércoles: Rodas 
Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, 
 isla conocida como la isla de las  de las cruzadas de los 
Caballeros de la Orden de San Juan, la excursión en esta isla le 
permite visitar su famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la 
montaña,  además de la ciudad medieval (Antigua Rodos). 
Jueves: Heraklio - Santorini 
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de 
Creta). Aquí podrán participar en la excursión al Palacio de 
Knosos, el centro de la civilización minoica. Navegación hacia  
un lugar que le quitara el aliento: Santorini llegada a la isla 
conocida hoy y  siempre como el continente perdido de la  
Atlantida. Desembarque en Santorini, traslado a su hotel. 
Viernes  & Sábado: Santorini  
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. 
Domingo: Santorini - Atenas - Aeropuerto 
 Traslado por la mañana para tomar su vuelo de 
regreso a  Atenas. Una vez en Atenas: tomaran su 
vuelo de salida. 
 
**Durante la temporada de invierno, la visita turística 
a Atenas se puede realizarse en inglés. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Socrates 
Comfort  

Crucero cat IA  

Exclusivo 

Crucero cat XA  

VIP  

Crucero cat XB 
Precios por persona  en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

13/03/2019-17/04/2019 

30/10/2019-06/11/2019 
2640 1760 1630 3070 2095 1855 3880 2615 2280 

24/04/2019-15/05/2019 
2905 1995 1800 3725 2480 2145 4490 2895 2495 

22/05/2019-12/06/2019 3310 2190 1975 4175 2695 2300 5030 3280 2755 

19/06/2019-10/07/2019 3800 2485 2165 4545 2920 2500 5880 3730 3060 

17/07/2019-21/08/2019 3885 2530 2235 4690 3010 2575 6000 3830 3180 

28/08/2019-25/09/2019 3715 2490 2145 4530 2950 2530 5500 3630 3070 

02/10/2019-09/10/2019 3170 2130 1900 3800 2530 2190 4845 3185 2670 

16/10/2019-23/10/2019 2840 1905 1730 3265 2240 1955 4075 2760 2380 
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Excursiones y Bebidas 

del Crucero a Precios 

Super Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete:  

 
*Servicios Obligatorios 2  excursiones a 
bordo del crucero “KUS-02” & “RHO-01” + 
El Paquete de bebidas. 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 190.- 
 
 Todos los precios son por persona. 
Tasas portuarias y propinas del crucero:  
190 Euros por persona por crucero  
 
-Suplementos de temporada de cruceros:  
  40  Euros por persona 01/05 –21/08/2019 
      & 02/10-23/10/2019 
  55 Euros por persona 28/08 – 25/09/2019 
 
-Suplemento para cabina  exterior en 
Cat/XA  Comfort: 165 Euros por persona 
 
-Suplemento Ferry Rápido  Pireus / 
Mykonos  30 Euros por persona            
 
*los billetes aéreos podrán tener 
suplemento 
 
 

 



 
 

Arquimedes 
“Jugar es la condición fundamental para 
ser serio”   
11 Días / 10 Noches  

Este programa opera durante el verano 
De Abril -  Octubre: Díariamente  
 

 
 

El programa Incluye: 
 2 noches en hotel de Atenas en alojamiento y desayuno                             
 3 noches en hotel de Mykonos en alojamiento y desayuno 
 2 noches en hotel de Paros en alojamiento y desayuno      
 3 noches en hotel de Santorini en alojamiento y desayuno  
 Visita de la ciudad de medio día de Atenas, con Acrópolis sin el nuevo museo    
 Entradas a sitios arqueológicos  con guía     
 Billete de ferry Pireo  – Mykonos – Paros - Santorini 
 Billete de avion Santorini – Atenas  
 Todos los traslados segun itinerario      

   

Itinerário: 
Día  1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistente y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Día 2: Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la  
Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Día 3: Atenas - Mykonos 
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embarcar 
en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su llegada a la 
isla, encuentro con nuestra asistente y traslado al hotel. 
Resto del día libre.  
 
Días 4 & 5: Mykonos 
Días libres para desfrutar de esta isla Mykonos, famosa 
por sus playas, aproveche del sol! , de su belleza sin  igual 
y de su animada vida nocturna.  
 
Día 6: Mykonos - Paros 
Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para 
embarcar en el ferry hacia la isla de Paros. A su llegada a 
la isla, encuentro con su asistente y traslado a su hotel. 
Resto del día  libre. 
 
 

 
Día 7: Paros 
Día  libre para explorar la isla de Paros – una de las islas mas  
populares del mar Egeo. 
 
Día 8: Paros - Santorini 
Por la mañana traslado al puerto de Paros para embarcar en 
el ferry hacia la isla de Santorini. A su llegada a la isla 
encuentro con su asistente y traslado a su hotel. Resto del 
día  libre. 
 
Días 9 & 10: Santorini 
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) Isla de Thirassia. Admire la ciudad de Fira, 
con sus particulares casas con una decoración única, sus 
calles estrechas y cafés al aire libre: todo esto en  
la fusión volcánica y montañosa de esta isla. 
 
Día  11: Santorini - Atenas – Aeropuerto 
Traslado por la mañana para tomar su vuelo de regreso a  
Atenas. Una vez en Atenas: tomaran su vuelo de salida. 
 

 
  

 
  

Arquimedes Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Tripl Single Doble Triple 

01/04/2019-12/05/2019 

05/10/2019-20/10/2019 
2300 1535 1370 2855 1895 1655 3670 2310 2065 

13/05/2019-22/05/2019 2460 1635 1445 3185 1990 1745 3935 2435 2160 

23/05/2019-12/06/2019 

16/09/2019-04/10/2019 
2880 1785 1585 3435 2160 1885 4720 2870 2510 

13/06/2019-26/06/2019 2820 1850 1650 3710 2270 1945 5110 3135 2650 

27/06/2019-18/07/2019 3300 2160 1920 4095 2550 2270 5735 3475 2925 

19/07/2019-18/08/2019 3690 2375 2095 4385 2730 2400 6160 3730 3260 

19/08/2019-15/09/2019 3670 2355 2085 4370 2700 2385 6045 3685 3205 

Suplemento Ferry Rápido  Pireos / Mykonos  30 Euros por persona  
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
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Heraclitos             De Abril  a Octubre: Díariamente 

“Si usted no sabe como escuchar, no sabe como hablar” 
11 Días / 10 Noches 
Este programa opera durante el verano  
 

 
 

El programa Incluye: 
 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                             
 3 noches de hotel en Mykonos en alojamiento y desayuno 
 2 noches de hotel en Santorini en alojamiento y desayuno     
 3 noches de hotel en Creta en alojamiento y desayuno 
  Visita de la ciudad de Atenas de medio día con Acrópolis, sin el nuevo museo    
 Entradas a sitios arqueológicos con guía     
 Billete de ferry Pireo – Mykonos – Santorini - Creta 
 Billete de avion Creta – Atenas  
 Todos los traslados segun itinerario   

 

Itinerario: 
Día 1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Día 2: Atenas 
Visita panoramica de la ciudad de Atenas incluyendo 
la  Acrópolis. Resto del día  libre. 
 
Día 3: Atenas - Mykonos 
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para 
embarcar en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A 
su llegada a la isla, encuentro con nuestra asistente y 
traslado al hotel. Resto del día libre.  
 
Días 4 & 5:  Mykonos 
Días libres para desfrutar de esta isla Mykonos, 
famosa por sus playas, aproveche del sol! , de su 
belleza sin  igual y de su animada vida nocturna. 
 
 
 

 
Día 6: Mykonos - Santorini 
Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para embarcar 
en el ferry hacia la isla de Santorini . A su llegada a la isla, 
encuentro con su asistente y traslado a su hotel. Resto del 
día  libre. 
 
Día 7: Santorini 
Día libre en esta magnífica e impresionante isla. 
Excursiones opcionales se pueden hacer en la isla. no se lo 
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  verdes y amarillas (con tiempo 
libre para nadar) Isla de Thirassia. Admire la ciudad de Fira, 
con sus particulares casas con una decoración única, sus 
calles estrechas y cafés al aire libre: todo esto en  
la fusión volcánica y montañosa de estas islas. 
 
Día  8: Santorini - Creta 
Por la mañana traslado al puerto de Fira para embarcar en el 
ferry hacia la isla de Creta. A su legada a la isla, encuentro 
con su asistente y traslado a su hotel . 2 días libres para 
aprovechar de la isla mas grande de Grecia. 
 

 
Días 9 & 10: Creta 
2 días libres para recorrer la isla más grande de  
Grecia. 
 
Día  11: Creta - Atenas - Aeropuerto  
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a Atenas y luego en Atenas su 
vuelo de salida.   

 Heraclitos Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2019-12/05/2019 
05/10/2019-26/10/2019 

2570 1770 1575 2975 2040 1790 3405 2260 2035 

13/05/2019-22/05/2019 2725 1840 1640 3155 2085 1835 3640 2370 2125 

23/05/2019-26/06/2019 
16/09/2019-04/10/2019 

2930 1975 1750 3495 2235 1945 4215 2765 2445 

27/06/2019-03/07/2019 3230 2140 1900 3575 2325 2035 4810 3010 2585 

04/07/2019-18/07/2019 3510 2320 2060 3900 2530 2240 5135 3175 2740 

19/07/2019-15/09/2019 3720 2460 2155 4095 2625 2295 5250 3345 2930 

Suplemento Ferry Rápido  Pireo / Mykonos  30 Euros por persona 
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
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Epictetos               De Abril a Octubre: Díariamente 

                                           Este programa opera durante el verano  
 
“Quieres ser libre. Pero para la libertad , solo hay un  
camino: El desprecio de las cosas que no dependen de 
nosotros” 
11 Días / 10 Noches  

El programa Incluye: 
 3 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                             
 3 noches en hotel en Mykonos en alojamiento y desayuno  
 2 noches en hotel en Paros en alojamiento y desayuno     
 2 noches en hotel en Ios en alojamiento y desayuno  
  Visita de la ciudad de medio día en Atenas con Acrópolis, sin el nuevo museo    
 Entradas a sitios arqueológicos con guía     
 Billete de ferry Pireo – Mykonos – Paros -  Ios - Pireo 
 Todos los traslados segun itinerario 

 

 
 

Itinerario: 
Día  1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra 
asistencia y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. 
 
Día 2: Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día  libre. 
 
Día 3: Atenas - Mykonos 
Traslado en la mañana al puerto del Pireo 
para embarcar en el en el ferry hacia la isla 
de Mykonos. A su llegada a la isla, encuentro 
con nuestra asistente y traslado al hotel. 
Resto del día libre. 

 
Días 4 & 5: Mykonos 
Días libres para disfrutar de la isla Mykonos, famosa por sus 
playas, aproveche del sol! , de su belleza sin  igual y de su 
animada vida nocturna.  
 
Día 6: Mykonos - Paros 
Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para embarcar en 
el ferry hacia la isla de Paros. A su llegada a la isla, encuentro con 
su asistente y traslado a su hotel. Resto del día  libre. 
 
Día 7: Paros 
Día libre para explorar la isla de Paros – una de las islas más 
populares del Mar Egeo. 

Día 8: Paros - Ios 
Por la mañana traslado al puerto de  Paros para embarcar 
en el ferry hacia la isla de Ios. 
A su llegada a la isla, encuentro con su asistente y traslado 
a su hotel. Resto del día libre. 
 
Días 9: Ios 
Días libres en la magnifica isla de Ios. 
 
Día 10: Ios - Atenas 
Por la mañana traslado al puerto de Ios para embarcar en 
el ferry hacia  Atenas. 
Llegada a  Atenas, y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Día 11: Atenas - Aeropuerto 
Desayuno en el hotel y de acuerdo al horario de su vuelo 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. 

 

 Suplemento Ferry Rápido  Pireos / Mykonos  30 Euros por persona 

Epictetos Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en 

EUROS 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2019-22/05/2019 2375 1490 1300 2785 1735 1555 3565 2155 1915 

23/05/2019-03/06/2019 
16/09/2019-15/10/2019 

2640 1645 1435 2975 1860 1645 4020 2435 2155 

04/06/2019-26/06/2019 2715 1680 1470 3355 2090 1775 4475 2680 2385 

27/06/2019-03/07/2019 2935 1810 1570 3500 2155 1860 4945 2925 2525 

04/07/2019-18/07/2019 3260 2010 1750 3995 2475 2185 5390 3125 2705 

19/07/2019-18/08/2019 3475 2145 1840 4175 2585 2260 5640 3330 2985 

19/08/2019-15/09/2019 3140 1955 1670 3745 2335 2045 4850 2955 2660 
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Pindaros      De Abril a Octubre: Díariamente 

El día  anterior es el maestro del día  siguiente”  
11 Días / 10 Noches 

                                              Este programa opera durante el verano  
 

 
 

El programa incluye: 
 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                            
 3 noches de hotel en Santorini en alojamiento y desyuno 
 3 noches de hotel en Creta en alojamiento y desayuno      
 2 noches de hotel en  Rodos en alojamiento y desayuno 
 Visita de la ciudad de medio día de Atenas con Acrópolis sin el nuevo museo    
 Entradas a sitios arqueológicos con guía     
 Billete de ferry Pireo –  Santorini - Creta 
 Billete de avión  Heraklion  - Rodas  – Atenas  
 Todos los traslados segun itinerario  

  
Itinerario: 
Día  1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra 
asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Día 2: Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Día 3: Atenas - Santorini 
Por la mañana traslado al puerto del Pireo para 
embarcar en el ferry hacia la isla de Santorini. A su 
llegada a la isla encuentro con su asistente y 
traslado a su hotel. Resto del día  libre. 
 
Días 4 & 5: Santorini 
Días libres en esta magnífica e impresionante isla. 
Excursiones opcionales se pueden hacer en la isla, 
no se lo 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) Isla de Thirassia. Admire la ciudad de Fira, 
con sus particulares casas con una decoración 
única, sus calles  
 
 

 
estrechas y cafés al aire libre: todo esto en la fusión volcánica y 
montañosa de esta isla. 
 
Día 6: Santorini - Heraklio, Creta 
Por la mañana traslado al puerto de Fira para embarcar en el 
ferry hacia la isla de Creta. A su legada a la isla, encuentro con 
su asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Días 7 & 8: Creta 
Dos días libres para aprovechar de la isla más grande de Grecia. 
 
Día 9: Heraklio Creta - Rodas 
En el horario indicado y de acuerdo a su vuelo traslado del hotel 
al aeropuerto de Heraklio para tomar su vuelo hacia Rodas . A 
su llegada a la isla encuentro con nuestro asistente y 
transferencia a su hotel. Resto del día libre. 
 
Día 10: Rodas 
Conocida también como la isla de los caballeros de las cruzadas 
de la orden de San Juan , en  Rodas, no pierda la oportunidad de 
visitar la famosa Acrópolis de lindos, en la cima de la montaña o 
el centro antiguo de la ciudad con sus características 
medievales. 
 
Día 11: Rodas - Atenas - Aeropuerto 
Traslado desde su hotel hacia el aeropuerto de Rodas para 
tomar su vuelo hacia Atenas, una vez en Atenas tomaran su 
vuelo de salida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suplemento Ferry Rápido  Pireos / Santorini 40 Euros por persona  
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 

Pindaros Comfort Exclusivo VIP 

Preços por pessoa em 

EUROS 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

11/04/2019-27/05/2019 2535 1855 1645 3090 2150 1890 3560 2430 2175 

28/05/2019-26/06/2019 2660 1975 1775 3275 2245 1975 3990 2720 2355 

27/06/2019-21/07/2019 2855 2125 1910 3560 2420 2155 4375 2985 2590 

22/07/2019-06/09/2019 2995 2195 1970 3560 2420 2165 4410 3035 2635 

07/09/2019-26/09/2019 2745 2000 1790 3415 2320 2045 3955 2750 2400 

27/09/2019-17/10/2019 2630 1915 1710 3220 2220 1965 3725 2585 2260 
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Temistocles De Abril a Octubre: Díariamente 
“Tengo conmigo dos dioses , Persuasión y Compulsión”  
09 Días / 08 Noches 
                                                    Este programa opera durante el verano  
 

 
 

  

El programa incluye: 
 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                             
 3 noches de hotel en Creta en alojamiento y desayuno      
 3 noches de hotel en  Rodas en alojamiento y desayuno  
  Visita de la ciudad de medio de de Atenas con 

Acrópolis , sin el nuevo museo     
 Entradas a sitios arqueológicos con guía     
 Billete de avión   Atenas -Heraklion  - Rodas – Atenas  
 Todos los traslados segun itinerario  

 

Itinerario: 
Día  1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra 
asistencia y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. 

 
Día 2: Atenas 
Visita panoramica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día  
libre. 

 
Día 3: Atenas - Heraklio, Creta 
Por la mañana traslado al 
aeropuerto de Atenas para tomar el 
vuelo de salida hacia Heraklio a su 
llegada encuentro con su asistente y 
traslado a su hotel. Resto del día 
libre. 
 
Días 4 & 5: Creta 
Dos días libres  para explorar esta 
magnífica isla. 
 

 

 
Día 6: Heraklio Creta  - Rodas 
En el horario indicado y de acuerdo con su vuelo, traslado 
desde su hotel hacia el aeropuerto de Heraklio para tomar su 
vuelo hacia la isla de Rodas. 
A su llegada a la isla encuentro con su asistente y traslado a su 
hotel. Resto del día libre. 
 
Días 07 & 08: Rodas 
Conocida también como la isla de los caballeros de las 
cruzadas de la orden de San Juan, en  Rodas, no pierda la 
oportunidad de visitar la famosa Acrópolis de lindos, en la 
cima de la montaña o el centro antiguo de la ciudad con sus 
características medievales. 
 
Día 09: Rodas - Atenas - Aeropuerto  
Traslado desde su hotel al aeropuerto de Rodas para tomar su 
vuelo de regreso a Atenas. Una vez en Atenas  tomaran su 
vuelo de salida. 
 

 
 

 Temistocles Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

 
11/04/2019-27/05/2019 2120 1615 1450 2345 1775 1615 2715 1985 1820 

28/05/2019-26/06/2019 2210 1670 1515 2435 1810 1630 2725 1995 1825 

27/06/2019-21/07/2019 2310 1750 1585 2670 1955 1770 2960 2215 2025 

22/07/2019-06/09/2019 2330 1765 1585 2670 1960 1785 3010 2290 2090 

07/09/2019-26/09/2019 2240 1700 1530 2620 1905 1720 2840 2130 1940 

27/09/2019-30/10/2019 2120 1615 1450 2345 1775 1615 2710 1985 1820 

 
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
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Pericles                          De Abril a Octubre: Díariamente 
“Mas temo de nuestros errores que de los planes de 
nuestros enemigos ” 
12 Días / 11 Noches             Este programa opera durante el verano  

 
 

El programa incluye : 
 2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno                             
 3 noches de hotel en  Mykonos en alojamiento y desayuno  
 3 noches de hotel en  Santorini en alojamiento y desayuno      
 3 noches de hotel en  Rodas en alojamiento y desayuno  
  Visita de la ciudad de medio día de Atenas con Acrópolis sin el nuevo museo     
 Entradas a sitios arqueológicos con guía     
 Billete de ferry Pireo –  Mykonos - Santorini  
 Billete de avion  Santorini – Atenas -  Rodas  – Atenas  
 Todos los traslados segun itinerario 

 

Itinerario: 
Día  1: Atenas 
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Día 2: Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo 
la  Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Día 3: Atenas – Mykonos 
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para 
embarcar en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A 
su llegada a la isla, encuentro con nuestra asistente y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
 
Días 4 & 5:  Mykonos 
Días libres para disfrutar de esta isla Mykonos, 
famosa por sus playas, aproveche del sol! , de su 
belleza sin  igual y de su animada vida nocturna.  
 

 
 

  
Día 6: Mykonos – Santorini 
Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para 
tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su llegada a la 
isla encuentro con nuestra asistente y traslado a su 
hotel. Resto del día libre . 
 
Días 7 & 8: Santorini 
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 
(tiempo libre para nadar) Isla de Thirassia. Admire la 
ciudad de Fira, con sus particulares casas con una 
decoración única, sus calles estrechas y cafés al aire 
libre: todo esto la fusión volcánica y montañosa de esta 
isla. 

 

 
Día 9: Santorini – Rodas 
Por la mañana traslado al aeropuerto de Santorini para 
tomar el avion hacia la isla de Rodas via Atenas. A su 
llegada a la isla, traslado a su hotel .Resto del día libre. 
 
Días 10 & 11: Rodas 
Dos días libres para aprovechar esta maravillosa isla de 
estilo medieval 
 
Día 12: Rodas - Atenas – Aeropuerto 
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso a Atenas. Una vez en atenas tomaran su vuelo 
de salida. 
 

 

 
 

Pericles Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

 
01/04/2019-22/05/2019 

05/10/2019-26/10/2019 

2715 1880 1685 3420 2300 2030 4155 2725 2470 

23/05/2019-03/06/2019 2975 2055 1860 3665 2470 2180 4525 2985 2625 

04/06/2019-12/06/2019 

16/09/2019-04/10/2019 

3060 2120 1900 3910 2570 2270 4955 3185 2805 

13/06/2019-26/06/2019 3145 2175 1975 3950 2585 2250 5215 3335 2875 

27/06/2019-03/07/2019 3495 2395 2155 4320 2790 2460 5820 3705 3195 

04/07/2019-18/07/2019 

19/08/2019-15/09/2019 

3780 2590 2295 4620 2970 2640 6020 3945 3460 

19/07/2019-18/08/2019 3945 2670 2370 4725 3030 2685 6185 4030 3530 

Suplemento Ferry Rápido  Pireos / Mykonos  30 Euros por persona 
*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
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Dionisio        Mayo- Octubre: Diariamente  
“La historia es filosofía, a partir de ejemplos” 

10 Dias / 9 Noches 
                             Este programa opera en Verano  
 

 
 

El programa incluye: 
 3 noches de alojamiento en Atenas con desayuno 
 3 noches de alojamiento en hotel en Cefalonia con desayuno** 
 3 noches de alojamiento en hotel en Zakynthos con desayuno**  
 Visita de la ciudad de medio día de Atenas con Acrópolis sin el nuevo museo     
 Entradas a sitios arqueológicos con guía     
 Billetes de ferry Cefalonia - Zakynthos 
 Billetes aéreos - Atenas-Cefalonia y Zakynthos-Atenas 
 Todos los traslados segun itinerario 

 

 
Itinerario: 
Día 1: Atenas 
A su llegada al aeropuerto de Atenas, será recibido y 
transferido desde el aeropuerto de Atenas a su 
hotel. Resto del dia libre. 
 
Día 2: Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo 
la  Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Día 3: Atenas - Cefalonia 
Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar su 
vuelo nacional a Cefalonia. A su llegada a la isla será 
trasladado a su hotel. El resto del día libre. 
 
Días 4 y 5: Cefalonia 
Disfrute de dos días completos en la mas grande isla 
jónica de  incomparable belleza. Tendrá la 
oportunidad de disfrutar de las playas, explorar la 
isla con sus pintorescos pueblos de Argostoli, Sami, 
Assos y el cosmopolita Fiscardo. Cefalonia también 
es conocida por su deliosa cocina local. 
  

 
Día 6: Cefalonia - Zakynthos 
Traslado al puerto de Cefalonia para abordar el ferry 
para la isla de Zakynthos. A su llegada a Zakynthos, será 
trasladado a su hotel. Resto del dia libre. 
 
Día 7 y 8: Zakynthos 
Tendrás dos días completos en la magnífica isla de 
Zakynthos. Tendrás la oportunidad de descubrir la isla 
con sus playas de arena, aguas color azul esmeralda, 
con la famosa playa de Navagio “Naufragio” , el sitio de 
un famoso naufragio de 1980 que descansa en una cala 
arenosa enmarcada por acantilados. 
 
Día 9: Zakynthos - Atenas 
Traslado al aeropuerto de Zakynthos para tomar el 
vuelo de regreso a Atenas. A su llegada a Atenas, será 
trasladado a su hotel para pasar la noche. Resto del día 
libre. 
 
 

 
Día  10: Atenas – Aeropuerto 
Desayuno en el hotel y de acuerdo al horario de su vuelo 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. 
 

  
 

 

Dionisio Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Double Triple Single Double Triple Single Double Triple 

01/05/2019-25/05/2019 

01/10/2019-31/10/2019 

2460 1660 1450 2575 1735 1540 3550 2385 2065 

26/05/2019-10/07/2019 

01/09/2019-30/09/2019 

04 

2580 1735 1525 2865 1885 1665 4055 2740 2385 

11/07/2019-31/08/2019  2770 1900 1665 3075 2045 1835 4910 3260 2835 

* los billetes aéreos podrán tener suplemento 
** En las islas de Cefalonia y Zakynthos los traslados son de habla inglesa 
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Aristófanes Mayo- Octubre: Diariamente  
“Deja que cada hombre ejerza el arte que conoce.” 

9 Dias / 8 Noches 
                             Este programa opera en Verano  
 

 
 

El programa incluye: 
 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno 
 2 noches de alojamiento en hotel en Milos con desayuno** 
 2 noches de alojamiento en hotel en Santorini con desayuno 
 2 noches de alojamiento en hotel en Mykonos con desayuno 
 Visita de la ciudad de medio día de Atenas con Acrópolis sin el nuevo museo  
 Entradas a sitios arqueológicos con guía     
 Billetes de ferry - Pireos - Milos - Santorini - Mykonos 
 Billetes de avion  Mykonos – Atenas 
 Todos los traslados de acuerdo a programa  

 
Itinerario: 
Día 1: Atenas 
A su llegada al aeropuerto de Atenas, será 
recibido y transferido desde el aeropuerto de 
Atenas a su hotel. Resto del dia libre. 
 
Día 2: Atenas 
Visita panorámica de la ciudad de Atenas 
incluyendo la  Acrópolis. Resto del día libre. 
 
Día 3: Atenas - Milos 
Traslado al puerto del Pireo para tomar su ferry 
a Milos. A su llegada a la isla de Milos, será 
trasladado a su hotel. Resto del día libre. 
 
Dia 4: Milos 
Disfrute de su día en esta fascinante isla con 
más de 75 playas grandes y pequeñas  con 
aguas cristalinas y azules, con rocas multicolores 
y costas de color amarillo-blanco. 
 
 

 
Día 5: Milos - Santorini 
Traslado al puerto de Milos para tomar el ferry para la isla de 
Santorini. A su llegada a Santorini, será trasladado a su hotel. 
Día libre 
 
Día 6: Santorini 
Tendrá un día completo en esta magnífica isla. Admire la 
pintoresca ciudad de Fira y sus coloridas casas con una 
decoración única, sus calles estrechas y cafés al aire libre con  
magnifica vista de la caldera.  
 
Día 7: Santorini - Mykonos 
Traslado al puerto de Santorini para el ferry a Mykonos. A su 
llegada a Mykonos, será trasladado a su hotel para pasar la 
noche. Resto del día libre. 
 
Día 8: Mykonos 
Tendrá la oportunidad de explorar la famosa isla de 
incomparable belleza, disfrutar del sol, las playas y el mar. Por 
la noche disfrute de la animada vida nocturna. 
 
Día 9: Mykonos - Atenas - Aeropuerto 
Traslado al aeropuerto de Mykonos para tomar su vuelo de 
regreso a Atenas. Una vez en atenas tomaran su vuelo de 
salida. 

 
  

  
 

 

Aristofanes Comfort Exclusive VIP 

Precios por persona en EUROS Single Double Triple Single Double Triple Single Double Triple 

01/05/2019-22/05/2019 

 

2200 1520 1360 2665 1775 1580 3430 2175 1955 

23/05/2019-03/06/2019  2385 1600 1445 2835 1915 1700 3830 2450 2100 

04/06/2019-12/06/2019  2385 1620 1460 2915 1920 1720 4080 2555 2200 

13/06/2019-26/06/2019  2470 1660 1495 3020 1980 1750 4280 2670 2270 

27/06/2019-03/07/2019 2835 1900 1705 3250 2120 1880 4770 2920 2475 

04/07/2019-18/07/2019 2960 1975 1770 3345 2175 1960 4845 2930 2495 

19/07/2019-26/08/2019 3150 2090 1870 3520 2265 2020 4905 3030 2605 

27/08/2019-19/09/2019 2780 1895 1680 3210 2105 1890 4395 2790 2420 

20/09/2019-04/10/2019 2435 1635 1470 2800 1860 1640 3865 2455 2145 

*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
** En la isla de Milos los traslados son de habla inglesa 
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Diogenes                  
Llegada a Atenas :     Domingo:   20/Octubre   – 24/Noviembre 24, 2019  

“Sólo hay diferencia de un dedo entre un sabio y un tonto “ 

11 Dias / 10 Noches 

Este programa opera durante la temporada de Otoño  

El programa incluye:   

  3 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno    
  Visita de la ciudad de medio día con Acropolis , sin el nuevo museo  
  Crucero de 7 dias “Egeo Ecléctico” por las islas Griegas y Turquía en pensión completa  
  3 Excursiones a bordo del crucero obligatorias NO INCLUIIDAS EN EL PRECIO DEL 

 PAQUETE  
  Paquete de bebidas a bordo del crucero  NO INCLUIIDO EN EL PRECIO DEL PAQUETE 
  Entradas a los sitios arqueológicos con guía  
  Todos los traslados  según itinerário  

 

Itinerario:  

Domingo: Atenas  

Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a 

su hotel. Alojamiento.  

Lunes: Atenas – Pireo– Crucero  

Mañana libre. En la tarde traslado al puerto de Piraues para 

embarcar en el crucero de 7 dias. Disfrute de la cena y 

alojamiento a bordo.   

Martes & Miércoles:  Estambul, Turquía  
En la tarde llegada a la magia ciudad de Estambul que une los 

dos continentes de Asia y Europa. Entrando a la ciudad, 

pasando por el estrecho del Bósforo, tendrán la oportunidad de 

hacer fotos inolvidables. Tendrán tiempo para explorar esta 

encantadora ciudad con sus aromas, su historia bizantina y 

disfrutar de su inigualable vida nocturna ya que el barco 

permanece una noche en Estambul. Noche a bordo.   

 

Jueves: Canakkale, Turquía  

Temprano en la mañana llegada al puerto de Canakkale. Desde 

el barco,  podrán ver el caballo de Troya de madera que les da 

una idea de lo que les espera. Canakkale es la puerta de 

entrada a la antigua ciudad de Troya y la antigua ciudad eólica 

de Assos. El crucero partirá a última hora de la tarde. Noche a 

bordo.  

Viernes: Volos, Grecia  

Llegada temprano a la pintoresca ciudad de Volos, una ciudad 

portuaria costera en Tesalia situada a mitad de camino en el 

continente griego y en las laderas del monte Pelión. Disfrute de 

un día completo en Volos y haga lo que hacen los lugareños, 

pasee por la avenida Argonauts frente al mar y pruebe los 

platos locales en una de las 600 tabernas “tsipouradika” que 

ofrece esta ciudad. Salida en la tarde. Noche a bordo.  

Sábado:  Creta, Grecia    

Puerto de escala de hoy será Heraklio (capital de Creta). Aquí 

tendrán la oportunidad de participar en el tour al Palacio de 

Knossos, el centro de la civilización minoica y luego tiempo libre 

para explorar la isla. Salida por la noche. Noche a bordo.  

 

Domingo: Santorini & Mykonos, Grecia  
El primer puerto de escala de hoy será en la isla de Santorini, 
famosa por su arquitectura cicládica, su magníficas vistas del 
volcán y sus inolvidables puestas de sol. El segundo puerto de 
escala será Mykonos, la isla más cosmopolita de Grecia. 
Mykonos es famoso por sus playas, belleza incomparable y 
también tendrá la oportunidad de probar su vida nocturna, ya 
que el crucero partirá después de la medianoche. Noche a 
bordo.  

Lunes: Pireo – Atenas  
Llegada por la mañana al puerto de El Pireo. Después del 
desayuno a bordo del crucero, desembarque y traslado a su 
hotel en Atenas. El resto del día libre. 

Martes: Atenas 

Después del desayuno, salida para realizar la excursión de la 

visita de Atenas incluyendo la panorámica de la ciudad y la 

visita de la Acropolis. Resto de tarde libre.  

Miércoles: Atenas – Aeropuerto  

Según el horario de su vuelo, traslado al aeropuerto de Atenas 

 

 

 

. 

Diogenes Comfort 
Cruise Cat IA 

Exclusivo 
Cruise Cat XA or XBO 

VIP 
Cruise Cat XB 

Precios por persona en 

EUROS 

Single Double Triple Single Double Triple Single Double Triple 

20/10/2019 – 27/10/2019 2220 1435 1325 2685 1800 1600 3160 2090 1825 

03/11/2019 – 24/11/2019 2195 1415 1315 2650 1785 1585 3115 2065 1800 

  

NUEVO  

PROGRAM

A! 
Excursiones y Bebidas del 

Crucero a Precios Super 

Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete:  

 
*Servicios Obligatorios 3  excursiones a 
bordo del crucero “IST-04” & “HER-02” & 
“SAN-01”+ El Paquete de bebidas. 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
3 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 295.- 
 
 Todos los precios son por persona. 
Tasas portuarias y propinas del crucero:  
325 Euros por persona por crucero  
 
-Suplemento para cabina  exterior en 
Cat/XA ou XBO Comfort: 220 Euros por 
persona 
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Antisthenes                 

Llegada a Atenas:     Domingo: Diciembre  1 - 29, 2019  

“ Presta atención a tus enemigos, porque son los primeros en 

descubrir tus errores" 

11 Dias  / 10 Noches   

Este programa opera durante la temporada de Otoño  

El programa incluye:   

  3 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno    
  Visita de la ciudad de medio día con Acropolis , sin el nuevo museo  
  Crucero de 7 dias “3 Continentes” en pensión completa  
  3 Excursiones a bordo del crucero obligatorias NO INCLUIIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE  
  Paquete de bebidas a bordo del crucero  NO INCLUIIDO EN EL PRECIO DEL PAQUETE 
  Entradas a los sitios arqueológicos con guía  
  Todos los traslados  según itinerário  

 

    
 
 
 

Itinerario: 

Domingo: Atenas  

Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su 

hotel. Alojamiento.  

Lunes: Atenas – Pireo– Crucero  

Mañana libre. En la tarde traslado al puerto de Piraues para embarcar 

en el crucero de 7 dias. Disfrute de la cena y alojamiento a bordo.   

Martes: Navegando  
Hoy tendrán un día completo de navegación, que les permitirá 

conocer el barco de crucero, conocer nuevos amigos, degustar los 

platos (tanto de cocina griega como internacional), relajarse y 

participar en diversas actividades a bordo.  Noche a bordo.   

 

Miércoles : Alejandría & Port Said, Egipto 

Llegada temprano por la mañana al puerto de Alejandría, con 

autobuses en convoy serán trasladados hasta El Cairo, una 

ciudad con notable historia. Aquí tendrá la oportunidad de ver 

las Pirámides, la poderosa Esfinge, el Museo Arqueológico 

Nacional con la colección más rica de artefactos egipcios entre 

ellos la colección del Rey Tutankamon. Regreso al crucero en 

autobús hasta Port Said. Noche a bordo.  

Jueves: Ashdod, Israel 

Llegada por la mañana al puerto de Ashdod para una estancia 

de un día completo en Israel. Puede optar por comprar la 

excursión opcional que le dará la oportunidad de visitar las 

ciudades bíblicas de Jerusalén y Belén. Noche a bordo.  

Viernes:  Limassol, Chipre  
El puerto de escala hoy será Limassol, la tercera ciudad más 

grande de Chipre. Tiempo libre para caminar por el casco 

antiguo de Limassol o visitar el castillo bizantino del siglo XIV. 

Disfrute de un paseo por el parque arqueológico de 

Curium. El barco partirá temprano en la tarde. Noche 

a bordo.  

 

 

 

Sábado: Rodas, Grecia  

Llegada al puerto de Rodas, donde visitaran la famosa 

Acrópolis de Lindos, en la cima de la montaña y la ciudad 

medieval (casco antiguo de Rodas) con muchas tiendas y 

Cafés.  La isla también es conocida como la isla de los 

Caballeros de la Orden de San Juan durante las Cruzadas.  

Noche a bordo.  

Domingo: Kusadasi, Turquia  
Llegada al puerto de Kusadasi (Turquía) donde el barco 

permanecerá el día completo. Aquí tendrán la oportunidad 

de participar en la excursión a Éfeso, una de las ciudades 

más antiguas que se han excavado. Noche a bordo.  

Lunes: Pireo – Atenas  
Llegada por la mañana al puerto de El Pireo. Después del 
desayuno a bordo del crucero, desembarque y traslado a su 
hotel en Atenas. El resto del día libre. 
 

Martes: Atenas 
Después del desayuno, salida para realizar la excursión de la 
visita de Atenas incluyendo la panorámica de la ciudad y la 

visita de la Acropolis. Resto de tarde libre.   

Miércoles: Atenas – Aeropuerto  

Según el horario de su vuelo, traslado al aeropuerto de 

Atenas. 

Antisthenes Comfort 
Cruise Cat IA 

Exclusivo 
Cruise Cat XA or XBO 

VIP 
Cruise Cat XB 

Precios por persona en 

EUROS 

Single Double Triple Single Double Triple Single Double Triple 

01/12/2019 – 29/12/2019 2490 1650 1465 2935 2005 1735 3400 2285 1950 

NUEVO  

PROGRAM

A! 
Excursiones y Bebidas del 

Crucero a Precios Super 

Especiales!! 

Valores a pagar  
No incluidos en el precio del paquete:  

 
*Servicios Obligatorios 3  excursiones a bordo 
del crucero ALX-01, RHO-01 &  
KUS-02 + El Paquete de bebidas. 
 

Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
3 excursiones  + Paquete de Bebidas precio 
especial Eur: 295.- 
 
 Todos los precios son por persona. 
Tasas portuarias y propinas del crucero:  325 
Euros por persona por crucero  
 
Suplementos de temporada de cruceros:  
  50  Euros por persona 01/12 –29/12/2019 
       
 
-Suplemento para cabina  exterior en Cat/XA 
ou XBO Comfort: 220 Euros por persona 
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Extensiones: 
 
Esta extension le ofrece la oportunidad de ampliar su estancia de nuestros paquetes. Agregando el 
siguiente programa podra visitar el Mágico reciento de Delfos y los Majestuosos  Monasterios de 
Meteora antes de salir de Grecia. 

 
 
Extensión de 2 días a Delfos y Meteora 
Salidas todos los Viernes durante toda la temporada 
 
Viernes  Salida hacia Delfos. 
   Visitaremos el museo y su mágico recinto arqueológico,  
   Después de un día  lleno, llegada a su hotel para cenar y pasar  

La noche en Kalambaka 
 
 
Sábado   Visitaremos 2 de los majestuosos monasterios de Meteora, entrada la tarde  

regreso a Atenas con una breve parada en las Termópilas. Alojamiento en el hotel en Atenas. 
El Paquete de extensión incluye: 

 Bus, con guía hispanohablante 
 Entradas a los sitios arqueológicos y museos con guía de acuerdo al programa 
 Una noche en hotel de Kalambaka en medía  pensión y una noche de hotel en Atenas 

en alojamiento y desayuno 

 

 Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

05/04 /2019-26/04/2019 

05/07/2019-23/08/2019 

415 295 280 450 325 320 545 370 360 

03/05/2018-28/06/2019 

30/08/2019-25/10/2019 

415 295 280 470 335 325 560 385 370 

 
Extensión de 2 días a Delfos y Meteora 

Salidas cada Lunes a partir del 1 de Abril  - 28 Octubre  (incluído) 
 

Lunes  Salida hacia Delfos. 
   Visitaremos el museo y su mágico recinto arqueológico,  
   Después de un día  lleno, llegada a su hotel para cenar y pasar  

La noche en Kalambaka 
 
Martes  Visitaremos 2 de los majestuosos monasterios de Meteora, entrada la tarde  

Regreso a Atenas con una breve parada en las Termópilas. Alojamiento en el hotel en Atenas. 
El Paquete de extensión incluye: 

 Bus, con guía hispanohablante 
 Entradas a los sitios arqueológicos y museos con guía de acuerdo al programa 
 Una noche en hotel de Kalambaka en medía  pensión y una noche de hotel en Atenas 

en alojamiento y desayuno 

 

 Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single  Doble Triple Single  Doble Triple 

01/04 /2019-22/04/2019 

01/07/2019-29/08/2019 

415 295 280 450 325 320 545 370 360 

29/04/2019-26/06/2019 

02/09/2019-28/10/2019 

415 295 280 470 335 325 560 385 370 
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Excursiones Organizadas 

 
 
 

 
Visita de la ciudad   
Verano: Díariamente  
Invierno: Martes y Viernes  
Por la mañana, salida para visitar la Acrópolis, del 
Parlamento, la tumba del Soldado Desconocido, el 
Teatro de Dionisio, el Arco de Adriano, el Templo de 
Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde 
realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna), el Palacio Real,  la Academia, la 

Universidad y  la Biblioteca Nacional. 
PRECIO: € 65 

 

 
 

Visita  de la ciudad de Atenas con el nuevo museo 
de la  Acrópolis 
Verano:  Diariamente 
Invierno:  Martes y Viernes 
Empezaremos visitando el Estadio Panatenaico,  
seguiremos con la visita panorámica de las 
principales avenidas del centro de la ciudad de 
Atenas y sus edificios más importantes: El 
Parlamento, la iglesia Católica, el  Museo de la  
moneda, la  Academia, la  Universidad la  Biblioteca 
Nacional. Después visitaremos la Acrópolis y el 
nuevo museo de la Acrópolis una gran obra de la 
arquitectura moderna, donde podremos observar las 
colecciones de artefactos encontrados y 
relacionados con el propio monumento.  
PRECIO: € 78 
 

 

Atenas De Noche  
 Verano: Martes, Jueves y  Sábado  
 Invierno:   Sábado  
 El tour comienza en la noche con una visita panorámica 
al puerto del Pireo. Continuación a un restaurante típico 
para disfrutar de una cena con espectáculo de danzas 
florclóricas con música tradicional Griega. Regreso a su 
hotel cerca de la medía  noche.  

PRECIO: € 66 
 

Cabo Sunio 
  Verano: Lunes y Viernes 
  Invierno: Miércoles 
  Visita por la tarde , pasando por la costa de Atenas 
conocida como la costa de Apolo con  las hermosas 
playas de Glyfada, Vouliagmeni y  Varkiza, para llegar a 
la parte extrema de Attica, el Cabo  Sunio, dónde están 
las famosas columnas blancas de  Mármol del Templo 
de Poseidón. El camino es adornado por una vista 
magnífica del Golfo Sarónico pudiéndose apreciar su 
bello mar. Después de la visita guiada dispondremos de 
tiempo libre. Regreso a Atenas , retomando la costa 
PRECIO: € 49 

 

 

 
Un Día  en Delfos 
Verano: Lunes, Miércoles y Viernes 
Invierno Viernes 
Excursión de día entero pasando por la ciudades de Tebas 
Livadía  y Arahova, famosa por su fabricación de 
alfombras de colores. Llegada a Delfos donde visitaremos 
el recinto arqueológico, el centro del mundo antiguo y el 
museo local con su famosa estatua de bronce  "Auriga" 
almuerzo en Delfos. Regreso por la tarde a Atenas. 
PRECIO: €106 
 

 
Un día  en Argolida  
Verano:, Jueves y sábado 
Invierno: Jueves 
 
Pasando por caminos pintorescos de la Costa del Golfo 
Sarónico, llegamos al Canal de Corinto. Tras una corta 
parada, salida en dirección α Micenas donde visitaremos 
la "Puerta de los Leones", y  la Tumba de Agamenón. 
Después del almuerzo, visitaremos Epidauro y su 
teatro, famoso por su excepcional acústica. 
Al atardecer regreso a Atenas. 
PRECIO: € 113 
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Atenas - 2019 

Crucero de Un día por las Islas Griegas de: 
Hydra, Poros y  Egina 
Díaria durante todo el año 
Salida temprano por la mañana donde tomaremos 
el autobús desde Atenas a El Pireo para embarcar 
en el barco. Llegaremos a la encantadora isla de 
Hydra, refugio de muchos artistas. Tiempo libre 
para visitar la ciudad.  
Navegaremos hacia la isla de Poros, un pequeño 
paraíso de arquitectura neoclásica, donde se 
pueden visitar las ruinas del Templo Poseidón y el 
Monasterio de la Virgen María. 
En la tercera isla, Egina, podrá participar en la 
excursión opcional al Templo de Afea o pasear por 
la isla y degustar los deliciosos pistachos que son la 
especialidad de esta isla. PRECIO: € 112 
 

 
 
Circuito 2 Días: Delfos y Meteora 
Todos los Viernes durante todo el año y todos los 
Lunes desde el de Abril al de Octubre  
 
Día 1: Atenas - Delfos - Kalambaka 
Inicio del circuito de dos días dirigiéndonos  hacia 
a Delfos, ciudad conocida como el centro del 
mundo. 
Visite el museo local, donde se puede apreciar la 
estatua de bronce  "Auriga". Visitaremos  
el sitio arqueológico de Delfos y por la tarde 
saldremos hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.  
 
Día 2: Meteora - Atenas 
En la mañana, visitaremos  Meteora con sus 
centenarios monasterios llenos de valiosos tesoros 
históricos. El paisaje es único, ya que los 
monasterios caen como suspendidos en la tierra en 
la parte superior de enormes piedras de granito. 
Regreso a  Atenas con una corta parada en 
Termópilas, donde esta la estatua del Rey 
Espartano, Leonidas. Al atardecer regreso a su 
hotel en Atenas.  
 

Categoría Primera: € 221 Doble / Triple por 
persona 

Suplemento Individual: € 41 
Categoría Turista: € 195 Doble  / Triple por 

persona 
Suplemento Individual: € 34 

 
 
 
 

 
Circuito Clásico de  3 días 
Cada Miércoles durante todo el año y  cada Sábado de Abril  
al  de Octubre  
 
Día 1: Atenas - Olimpia 
Inicio del circuito clásico de tres días en el Peloponeso. Corta 
parada en el Canal de Corinto. Continuación del recorrido para 
visitar el famoso teatro de Epidauro (conocido mundialmente 
por su acústica). 
Seguiremos el recorrido hasta llegar a Micenas donde 
visitaremos el sitio arqueológico de la Acrópolis prehistórica,  la 
puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, 
salida hacia Olimpia cruzando la región del Peloponeso Central 
y las ciudades de  
Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna donde 
nacieron los Juegos Olímpicos – finaliza el día con cena y noche 
en el hotel. 
 
Día 2: Olympia - Delfos 
Por la mañana visitaremos el sitio arqueológico con 
el Santuario del Templo de Zeus, el antiguo Estadio Olímpico y 
el Museo Arqueológico. Continuación por las  llanuras de Eliada 
y en Acaya, a través del puente colgante (el más grande del 
mundo), que se cruza entre Corinto y el Antirion Rion. 
Pasaremos a través de los pintorescos pueblos de Nafpactos 
(Lepanto) y Iteia, hasta llegar a Delfos. Cena y Noche en el 
hotel. 
 
Día 3: Delfos - Atenas 
Por la mañana, visitaremos  la antigua ciudad de Delfos, 
conocida como el centro del mundo antiguo, también el museo 
local con su famosa estatua de bronce "Auriga" y su sitio 
arqueológico. Por la tarde salida de regreso hacia Atenas. 
Llegada a su hotel. 
 

Categoría Primera: € 417 Doble / Triple por persona 
Suplemento Individual: € 82 

Categoría Turista : € 355 Doble / Triple por persona 
Suplemento Individual: € 68 

  

Circuito clásico de 4 días con Meteora 
Cada Miércoles durante todo el año y  cada Sábado 
de Abril al de Octubre  
 
 
Día 1: Atenas - Olimpia 
Inicio del circuito clásico de cuatro días al 
Peloponeso Y Meteora. Corta parada en el Canal de 
Corinto. Continuación del recorrido para visitar el 
famoso teatro de Epidauro (conocido 
mundialmente por su acústica) . Seguiremos el 
recorrido hasta llegar a Micenas donde visitaremos 
el sitio arqueológico de la Acrópolis prehistórica,  la 
puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. Por 
la tarde, salida hacia Olimpia cruzando la región del 
Peloponeso Central y las ciudades de Trípoli y 
Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna donde 
nacieron los Juegos Olímpicos – finaliza el día con 
cena y noche en el hotel. 
 
Día 2: Olimpia - Delfos 
Por la mañana visitaremos el sitio arqueológico con 
Santuario del Templo de Zeus, el antiguo Estadio 
Olímpico y el Museo Arqueológico. Continuación 
por las llanuras Eliada y Arcangelina pasado el 
puente colgante  (el más grande en el mundo), que 
se cruza por Corinto y el Antirion Rion. Inmedía 
tamente después de pasar a través de los 
pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) y Iteia, 
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento. 
 
Día 3: Delfos - Meteora 
En Delfos, ciudad conocida como el centro del 
mundo antiguo, visitaremos el museo local con su 
famosa estatua de bronce "Auriga" y su sitio 
arqueológico. Poco después saldremos  hacia 
Kalambaka , un pequeño pueblo situado en el 
impresionante complejo de Meteora y sus rocas 
gigantescas. Cena y alojamiento. 
 
Día 4: Meteora - Atenas 
Por la mañana, visitaremos  Meteora con sus 
monasterios  centenarios llenos de valiosos tesoros 
históricos. El paisaje  único, de los monasterios  
como suspendidos en la tierra, en la cima de 
enormes rocas de granito. En el camino de regreso 
a Atenas haremos una corta parada en Termópilas, 
donde esta la estatua del rey espartano Leónidas. 
Regreso a su hotel en Atenas atardecer. 
 
Categoría Primera: € 613 Doble / Triple por               
                                                                      persona 

Suplemento Individual: € 123 
Categoría Turista: € 537Doble / Triple por persona     
                                        Suplemento Individual: € 102 

 
Nota Importante: 
El precio de los Circuitos Clásicos es por persona en  
Acomodación Doble / Triple en medía  pensión 
(MP) (desayunos y cenas) y en EUROS.  
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 Celestyal Cruises Precios 2019   
Crucero de 3 días  "Iconic Egeo" – CELESTYAL OLYMPIA 

4 Islas Griegas y Turquía  

DÍA  PUERTO LLEGADA SALIDA 

Viernes Atenas (Pireo), Grecia - 11:30 

Viernes  Mykonos, Grecia 18:00 23:00 

Sábado 
 

Kusadasi (Efesos), Turquía 07:30 13:00 

Sábado Patmos, Grecia 17:45 21:30 

Domingo Creta (Heraclio), Grecia 07:00 12:00 

Domingo Santorini, Grecia 16:30 21:30 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia 07:00 - 

Fechas de salidas desde Pireos 

Marzo 15, 22, 29 Agosto 02, 09, 16, 23, 30 

Abril 5, 12, 19 Septiember 06, 13, 20, 27 

Mayo 03, 10, 17, 24, 31 Octubre 04, 11, 18, 25 

Junio 07, 14, 21, 28 Noviembre 01, 08, 15 

Julio 05, 12, 19, 26   

Precio por persona por crucero en USD en base a cabina doble  
(los excursiones obligatorias y el paquete de bebidas son extra a prepagar, indicadas abajo) 

C
ate

go
ria 

Descripcion de Cabinas BAJA 
Marzo 15, 22, 29 

Abril 5,12, 19, 
Noviembre 01,08,15 

MEDIA 
Mayo 03, 10, 17, 24, 31 

Junio 07,14,21,28 

Julio 05,12,19,26 

Agosto 02,09,16,23,30 

Octubre 4,11,18,25 

ALTA 

Septiember 06,13,20,27 

IA Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 300 $ 400 $ 500 

IB Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 390 $ 480 $ 560 

IC Interior, 2 camas, baño con ducha $ 440 $ 530 $ 610 

XA Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 480 $ 580 $ 660 

XB Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha  $ 510 $ 610 $ 710 

XC Exterior, 2 camas, baño con ducha $ 560 $ 660 $ 760 

SJ 
Suite Junior: 2 camas o cama matrimonial, 1 sofa cama baño con 
ducha  o bañera 

$ 640 $ 740 $ 870 

SB 
Suite con balcón, cama matrimonial, 1 sofá cama, baño con bañera  
(balcón) 

$ 860 $ 970 $ 1,070 

SG 
Grand Suite, cama matrimonial, 1 sofá cama, cuarto de baño con 
bañera y ducha (balcón) 

$ 1,020 $ 1,140 $ 1,280 

3a/4a adulto compartiendo cabina con dos clientes que pagan $ 280 $ 280 $ 280 

A los precios mencionados hay que añadir Tasas portuarias y gastos de 
servicios  – Adultos (adicional a pagar) 

$159 

$168 

$168 

Niños 2-11 años de edad (adicional a pagar) $90 

$177 

$177 

Tasas portuarias y gastos de servicios para niños (0 -11 años de edad) 
(adicional a pagar) 

$159 

$153 

$153 

Suplemento para individual:  
30% en todas las categorías desde Cat. IA hasta Cat. XC  
70% en todas las suites desde Cat. SJ hasta Cat. SG          
Nota especial:Cat/IA, IB, IC, XA, XB, XC, SJ PUEDEN SER CONVERTIDAS EN CAMAS MATRIMONIALES. 
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Servicios Obligatorios:  VALORES   A PREPAGAR ADICIONAMENTE NO SON  INCLUIDOS AL PRECIO DEL CRUCERO 

Paquete de Bebidas y  2 Excursiones: USD 200 por persona 
KUS-02:     Antigua Éfeso a través de las Edades - Helenística / Romana  
HER-02:     Palacio Minoico o Knossos - 1ra civilización europea 
 



 

Celestyal Cruises Precios 2019   

Crucero de 3 dias Pascua Ortodoxa "Iconic Egeo" – CELESTYAL OLYMPIA 
 

DÍA  PUERTO LLEGADA SALIDA 

Viernes Atenas (Pireo), Grecia - 11:30 

Viernes  Mykonos, Grecia 18:00 23:00 

Sábado 
 
 

Kusadasi (Efesos), Turquía 07:30 13:00 

Patmos, Grecia 17:45  

Domingo Patmos, Grecia  02:00 

Domingo Santorini, Grecia 10:00 21:30 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia 07:00 - 

Fechas de salidas desde Pireos 

Abril 26 

 
Precio por persona por crucero en USD en base a cabina doble  
(los excursiones obligatorias y el paquete de bebidas son extra a prepagar, indicadas abajo) 

 
 
 
Suplemento para individual:  
30% en todas las categorías desde Cat. IA hasta Cat. XC  
70% en todas las suites desde Cat. SJ hasta Cat. SG          
Nota especial:Cat/IA, IB, IC, XA, XB, XC, SJ PUEDEN SER CONVERTIDAS EN CAMAS MATRIMONIALES. 

C
ate

go
ria 

Descripcion de Cabinas BAJA 
Abril 26 

IA Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 300 

IB Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 390 

IC Interior, 2 camas, baño con ducha $ 440 

XA Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 480 

XB Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha  $ 510 

XC Exterior, 2 camas, baño con ducha $ 560 

SJ 
Suite Junior: 2 camas o cama matrimonial, 1 sofa cama baño con 
ducha  o bañera 

$ 640 

SB 
Suite con balcón, cama matrimonial, 1 sofá cama, baño con bañera  
(balcón) 

$ 860 

SG 
Grand Suite, cama matrimonial, 1 sofá cama, cuarto de baño con 
bañera y ducha (balcón) 

$ 1,020 

3a/4a adulto compartiendo cabina con dos clientes que pagan $ 280 

A los precios mencionados hay que añadir Tasas portuarias y gastos de 
servicios  – Adultos (adicional a pagar) 

$159 

$168 

$168 

Niños 2-11 años de edad (adicional a pagar) $90 

$177 

$177 

Tasas portuarias y gastos de servicios para niños (0 -11 años de edad) 
(adicional a pagar) 
 

$159 

 

Servicios Obligatorios:  VALORES   A PREPAGAR ADICIONAMENTE NO SON  INCLUIDOS AL PRECIO DEL CRUCERO 

Paquete de Bebidas y  2 Excursiones: USD 200 por persona 
KUS-02:     Antigua Éfeso a través de las Edades - Helenística / Romana  
SAN-01:     OIA 
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Celestyal Cruises Precios 2019   

4 días "Iconic Egeo" – CELESTYAL OLYMPIA 
5 Islas Griegas y Turquía 

DÍA  PUERTO LLEGADA SALIDA 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia - 11:30 

Lunes Mykonos, Grecia 18:00 23:00 

  Martes                  Kusadasi (Efesos), Turquia 07:30 13:00 

Martes Patmos, Grecia 17:45 21:30 

Miercoles Rodas, Grecia 07:00 18:00 

Jueves Creta (Heraclio), Grecia 07:00 12:00 

 Jueves Santorini, Grecia 16:30 21:30 

Viernes Atenas (Pireo), Grecia 07:00 - 

Fechas de salidas desde Pireos 

Marzo 18, 25 Agosto 05, 12, 19, 26 

Abril 01, 08, 15, 22, 29 Septiembre 02,09,16,23,30 

Mayo 06, 13, 20, 27 Octubre 07,14,21,28 

Junio 03, 10, 17, 24 Noviembre  04,11 

Julio 01, 08, 15, 22,29   

Precio por persona por crucero en USD en base a cabina doble  
(los excursiones obligatorias y el paquete de bebidas son extra a prepagar, indicadas abajo) 

C
ate

go
ria 

Descripcion de Cabinas BAJA 
Marzo 18,25 

Abril 01,08,15,22,29 

Noviembre 04,11 

MEDIA 
Mayo 06,13,20,27 

Junio 03,10,17,24 

Julio 01,08,15,22,29 

Agosto 05,12,19,26 

Octubre 07,14,21,28 

ALTA 
September 02, 09, 16,23,30 

 

IA 
Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha 

$430 $ 550 $ 680 

IB 
Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha 

$ 540 $ 640 $ 750 

IC 
Interior, 2 camas, baño con ducha 

$ 580 $ 700 $810 

XA 
Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha 

$ 640 $ 760 $ 880 

XB 
Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha  

$ 700 $ 810 $ 950 

XC Exterior, 2 camas, baño con ducha $ 750 $ 880 $ 1,010 

SJ 
Suite Junior: 2 camas o cama matrimonial, 1 sofa cama baño con ducha  o 
bañera 

$ 860 $1,000 $ 1,140 

SB 
Suite con balcón, cama matrimonial, 1 sofá cama, baño con bañera  
(balcón) 

$ 1,120 $ 1,270 $ 1,400 

SG 
Grand Suite, cama matrimonial, 1 sofá cama, cuarto de baño con bañera y 
ducha (balcón) 

$ 1,340 $ 1,500 $ 1,660 

3a/4a adulto compartiendo cabina con dos clientes que pagan 
$ 390 $ 390 $ 390 

A los precios mencionados hay que añadir Tasas portuarias y gastos de 
servicios  – Adultos (adicional a pagar) 

$209 
 

Niños 2-11 años de edad (adicional a pagar) $160 
 Tasas portuarias y gastos de servicios para niños (0 -11 años de edad) 

(adicional a pagar) 
 

$208 

Suplemento para individual:  
30% en todas las categorías desde Cat. IA hasta Cat. XC  
70% en todas las suites desde Cat. SJ hasta Cat. SG          
Nota especial:Cat/IA, IB, IC, XA, XB, XC, SJ PUEDEN SER CONVERTIDAS EN CAMAS MATRIMONIALES  

 

 

Servicios Obligatorios:  VALORES   A PREPAGAR ADICIONAMENTE NO SON  INCLUIDOS AL PRECIO DEL CRUCERO 

Paquete de Bebidas y  2 Excursiones: USD 210 por persona 
KUS-02:     Antigua Éfeso a través de las Edades - Helenística / Romana  
RHO-01:         Recorrido medieval - Acrópolis de Lindos y la Ciudad de los Caballeros  
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Celestyal Cruises Precios 2019    

CRUCERO DE 7 DÍAS "Idílico Egeo" – CELESTYAL CRYSTAL 
Islas Griegas y Turquía 

DÍA  PUERTO LLEGADA SALIDA 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia  21:00 

Martes Mykonos, Grecia 07:00  

Miercoles Mykonos, Grecia  07:00 

Miercoles Milos, Grecia 13:00 23:59 Fechas de salidas desde Pireos 

Jueves Santorini, Grecia 08:00  Abril 15,22,29 

Viernes Santorini, Grecia  23:00 Mayo 06,13,20,27 

Sábado Creta (Heraclio), Grecia 07:00 20:30 Junio 03,10,17,24 

     Domingo 
 

Kusadasi, Turquia 11:30 17:00 
Julio 01,08,15,22,29 

Agosto  05, 12,19,26 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia 09.00 - September 02,09,16,23,30 

    Octubre 07,14 

Precio por persona por crucero en USD en base a cabina doble  
(los excursiones obligatorias y el paquete de bebidas son extra a prepagar, indicadas abajo) 

C
ate

go
ria 

Descripcion de Cabinas BAJA 
Abril 15,22,29  

Mayo 06,13,20,27 

Octubre 7,14 

MEDIA 
Junio 03,10,17,24 

Julio 01,08,15,22,29 

Septiembre 02,09,16,23,30 

 

ALTA 
 

Agosto 05, 12, 19, 26 

IA Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 735 $ 945 $ 1,115 

IB Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 905 $ 1,085 $ 1,265 

IC Interior, 2 camas, baño con ducha $ 985 $ 1,185 $ 1,375 

XA Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 1,015 $ 1,215 $ 1,405 

XBO Exterior con vista obstruida , 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha  

$ 1,015 $ 1,215 $ 1,405 

XB Exterior, 2 camas, baño con ducha $ 1,085 $ 1,285 $ 1,485 

XC Exterior, 2 camas, litera 3a/4a ,1 sofa cama, baño con ducha   
$ 1,175 $ 1,385 

85 

$ 1,585 

XD Exterior, 2 camas, 1 sofa cama baño con ducha   $ 1,265 $ 1,485 $ 1,695 

SBJ Suite Junior con Balcón: 2 cama, 1 sofa cama, baño con ducha, (Balcón) 
$ 1,435 $ 1,655 $ 1,865 

S Suite: 2 camas, 1 sofa cama , baño con ducha 
$ 1,705 $ 1,955 $ 2,185 

SB Suite con balcón, 2 camas, 1 sofá cama, baño con ducha (Balcón) 
$ 1,875 $ 2,145 $ 2,385 

SG 
Grand Suite, 2 camas, 1 sofá cama, cuarto de baño con bañera y ducha (Amplio 
balcón con  bañera de hidromasaje privada ) 

$ 2,145 $ 2,445 $ 2,685 

3a/4a adulto compartiendo cabina con dos clientes que pagan $ 705 $ 705 $ 705 

A los precios mencionados hay que añadir Tasas portuarias y gastos de servicios  
– Adultos (adicional a pagar) 

$359 

Niños 2-11 años de edad (adicional a pagar) $190  

Tasas portuarias y gastos de servicios para niños (0 -11 años de edad) (adicional 
a pagar) 
 

$359 

Suplemento para individual:  
30% en todas las categorías desde Cat. IA hasta Cat. XD  
70% en todas las suites desde Cat. SBJ hasta Cat. SG          
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Servicios Obligatorios:  VALORES   A PREPAGAR ADICIONAMENTE NO SON  INCLUIDOS AL PRECIO DEL CRUCERO 

Paquete de Bebidas y  3 Excursiones: USD 325 por persona 
KUS-02:     Antigua Éfeso a través de las Edades - Helenística / Romana  
HER-02:     Palacio Minoico o Knossos - 1ra civilización europea 
SAN-01:      Espectacular aldea de Pueblo de Oia al borde de la Caldera 

 



 

 

 

Celestyal Cruises Precios 2019    

Precio por persona por crucero en USD en base a cabina doble  
(los excursiones obligatorias y el paquete de bebidas son extra a prepagar, indicadas abajo) 

C
ate

go
ria 

Descripcion de Cabinas BAJA 
Octubre 21, 28 

Noviembre 04,11,18,25 

IA Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 735 

IB Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 905 

IC Interior, 2 camas, baño con ducha $ 985 

XA Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 1,015 

XBO Exterior con vista obstruida , 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha  

$ 1,015 

XB Exterior, 2 camas, baño con ducha $ 1,085 

XC Exterior, 2 camas, litera 3a/4a ,1 sofa cama, baño con ducha   
$ 1,175 

XD Exterior, 2 camas, 1 sofa cama baño con ducha   $ 1,265 

SBJ Suite Junior con Balcón: 2 cama, 1 sofa cama, baño con ducha, (Balcón) 
$ 1,435 

S Suite: 2 camas, 1 sofa cama , baño con ducha 
$ 1,705 

SB Suite con balcón, 2 camas, 1 sofá cama, baño con ducha (Balcón) 
$ 1,875 

SG 
Grand Suite, 2 camas, 1 sofá cama, cuarto de baño con bañera y ducha (Amplio 
balcón con  bañera de hidromasaje privada ) 

$ 2,145 

3a/4a adulto compartiendo cabina con dos clientes que pagan $705 

A los precios mencionados hay que añadir Tasas portuarias y gastos de servicios  
– Adultos (adicional a pagar) 

$359 

Niños 2-11 años de edad (adicional a pagar) $190  

Tasas portuarias y gastos de servicios para niños (0 -11 años de edad) (adicional 
a pagar) 
 

$359 

Suplemento para individual:  
30% en todas las categorías desde Cat. IA hasta Cat. XD  
70% en todas las suites desde Cat. SBJ hasta Cat. SG          
  

 

CRUCERO DE 7 DÍAS "ECLÉCTICO" – CELESTYAL CRYSTAL 
Islas Griegas y Turquía 

DÍA  PUERTO LLEGADA SALIDA 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia  16:00 

Martes Istanbul, Turquia 15:30  

Miercoles Istanbul, Turquia  20:00 

Jueves Canakkale, Turquia 07:00 17:00 Fechas de salidas desde Pireos 

Viernes Volos, Grecia 07:00 17:00 Octubre 21, 28 

Sábado Creta (Heraclio), Grecia 13:00 23:59 Noviembre 04,11,18,25 

Domingo Santorini*, Grecia 07:00 13:00 

     Domingo Mykonos, Grecia 19:00  

Lunes Mykonos, Grecia  02:00 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia 09.00  
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Servicios Obligatorios:  VALORES   A PREPAGAR ADICIONAMENTE NO SON  INCLUIDOS AL PRECIO DEL CRUCERO 

Paquete de Bebidas y  3 Excursiones: USD 325 por persona 
IST-04:     Estambul – Crucero del Bósforo, de Europa a Asia y el Gran bazar 
HER-02:     Palacio Minoico o Knossos - 1ra civilización europea 
SAN-01:      Espectacular aldea de Pueblo de Oia al borde de la Caldera 

 



 

 

 
Celestyal Cruises Precios 2019    

CRUCERO DE 7 DÍAS "3 CONTINENTES" – CELESTYAL CRYSTAL 
Grecia, Turquía, Chipre, Egipto e Israel 

DÍA  PUERTO LLEGADA SALIDA 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia  21:00 

Martes En el mar   

Miercoles Alexandria, Egipto 07:00 09:00 

Miercoles Puerto Said, Egipto 20:00 22:00  

Jueves Ashdod, Israel 08:00 22:00 Fechas de salidas desde Pireos 

Viernes Limassol, Chipre 11:00 18:00 Diciembre 02,09,16,23,30 

Sábado Rodas, Grecia 12:00 20:00 

Domingo Kusadasi, Turquia 07:00 19:30 

Lunes Atenas (Pireo), Grecia 09.00  

    

Precio por persona por crucero en USD en base a cabina doble  
(los excursiones obligatorias y el paquete de bebidas son extra a prepagar, indicadas abajo) 

C
ate

go
ria 

Descripcion de Cabinas MEDIA 

Diciembre 02,09,16,23,30  

IA Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 945 

IB Interior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 1,085 

IC Interior, 2 camas, baño con ducha $ 1,185 

XA Exterior, 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha $ 1,215 

XBO Exterior con vista obstruida , 2 camas, litera 3a/4a, cuarto de baño con ducha  

$ 1,215 

XB Exterior, 2 camas, baño con ducha $ 1,285 

XC Exterior, 2 camas, litera 3a/4a ,1 sofa cama, baño con ducha   
$ 1,385 

85 XD Exterior, 2 camas, 1 sofa cama baño con ducha   $ 1,485 

SBJ Suite Junior con Balcón: 2 cama, 1 sofa cama, baño con ducha, (Balcón) 
$ 1,655 

S Suite: 2 camas, 1 sofa cama , baño con ducha 
$ 1,955 

SB Suite con balcón, 2 camas, 1 sofá cama, baño con ducha (Balcón) 
$ 2,145 

SG 
Grand Suite, 2 camas, 1 sofá cama, cuarto de baño con bañera y ducha (Amplio 
balcón con  bañera de hidromasaje privada ) 

$ 2,445 

3a/4a adulto compartiendo cabina con dos clientes que pagan $ 705 

A los precios mencionados hay que añadir Tasas portuarias y gastos de servicios  
– Adultos (adicional a pagar) 

$359 

Niños 2-11 años de edad (adicional a pagar) $190  

Tasas portuarias y gastos de servicios para niños (0 -11 años de edad) (adicional 
a pagar) 
 

$359 

Suplemento para individual:  
30% en todas las categorías desde Cat. IA hasta Cat. XD  
70% en todas las suites desde Cat. SBJ hasta Cat. SG          
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Servicios Obligatorios:  VALORES   A PREPAGAR ADICIONAMENTE NO SON  INCLUIDOS AL PRECIO DEL CRUCERO 

Paquete de Bebidas y  3 Excursiones: USD 325 por persona 
KUS-02:   Antigua Éfeso a través de las Edades - Helenística / Romana  
RHO-01:    Recorrido medieval - Acrópolis de Lindos y la Ciudad de los Caballeros  
ALX-01:  EL CAIRO CLÁSICO   

 



 

 
 
 

 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
   Stanley hotel – Atenas     Cristal City hotel – Atenas          Candia hotel – Atenas      Dorian Inn hotel – Atenas                                                       

 

                   [‘ 
 
 
 
 
 
 
 Petasos Town – Mykonos         Pelican Bay Art – Mykonos    Mykonos View – Mykonos          Zephyros – Mykonos   
 

   
     Golden Star – Santorini             Astir of Thira –Santorini    Albatros Hotel - Santorini      Kamari Beach – Santorini 
 
 
 

     
     Marin Dream – Creta            Lomeniz – Rodas                                High Mill Paros                   Far Out Hotel - Ios  

  
 
 
 
 
 
 

 

Hoteles en Cooperacion            Categoria Comfort 
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Titania Hotel – Atenas            Athenian Callirhoe - Atenas              Zafolia– Atenas          President  Hotel - Atenas 

  
Athens Avenue – Athens       San Marco – Mykonos     Manoulas Beach – Mykonos    Petinos Hotel - Mykonos 

   

     El Greco Hotel– Santorini                  Santo Miramare– Santorini                       Aegean Plaza – Santorini      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santorini Palace – Santorini      Rose Bay – Santorini       Daedulus – Santorini     Nine Muses – Santorini 

   
Mediterranean Hotel – Rodas  Capsis Astoria – Creta  Paros Agnanti Paros 

 

Hoteles en Cooperacion      Categoria Exclusivo 
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 Metropolitan – Atenas   Royal Olympic – Atenas  Radisson Blu Park –Atenas       Wyndham – Atenas          Grand Hyatt - Atenas 

 
 Royal Myconian – Mykonos     Saint John Hotel – Mykonos         Myconian Imperial – Mykonos      Petasos Beach - Mykonos 

 
Majestic Hotel-Santorini Costa Grand-Santorini      Belvedere Hotel–Santorini    Mediter.BeachSantorin  Kastelli Resort – Santorini  

 
    Atlantis Aquila Hotel – Creta                                       Rodos Palace – Rodas                           Atrium Platinum - Rodas 

 
                                               Yria Hotel – Paros               Ios Palace - Ios 

 

 

Hoteles en Cooperacion       Categoria VIP 
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IMPORTANTE: 
Todos los itinerarios, precios y barcos de los cruceros 
y/o ferries están sujetos a cambios sin previo aviso por 
parte de Las compañías navieras. El orden de las 
actividades y lugares visitados puede tener variaciones 
del programa original por circunstancias ajenas a 
nuestra voluntad.  
En caso de no haber disponibilidad en los hoteles 
mencionados se utilizaran hoteles similares. 
 
Hoteles 
Todos los hoteles en este folleto son cuidadosamente 
seleccionados entre los mejores de cada categoría e 
incluyen desayuno día rio e impuestos hoteleros. 
 Grand Star Hellenic esta a la disposicionen le caso de 
que  los clientes estén interesados en otros hoteles, en  
el caso de que estos tengan diferencia de precios, estas 
diferencias serán dadas como suplemento y adicional al 
precio del paquete y serán pagadas en la fecha 
acordada. 
 
Aéreos 
Los paquetes no incluyen el precio del transporte  
aéreo, excepto cuando este se indique, en lo que 
 "El Programa Incluye". En el caso de que el aéreo este 
incluido en lo que el programa incluye por favor tomar 
nota que estos aéreos permiten  Sólo una maleta con un 
Máximo de 20 kg y una de mano cin un Máximo de 7 kg. 
Los paquetes que tienen el billete aéreo incluido pueden 
tener un suplemento adicional debido al horario o 
disponibilidad que se necesite para la reserva  
 
Comidas 
De acuerdo a lo indicado en la descripción de cada 
programa. Ninguno de los circuitos terrestres tienen el 
almuerzo incluido 
 
Paseos y Excursiones 
Los tours incluyen autobús con aire acondicionado y 
guía profesional en español. Todas las excursiones y 
visitas en los cruceros y excursiones no mencionadas en 
el "Tour incluye" no se incluyen en los paquetes y son 
opcionales  
 
No están incluidos en el precio de los paquetes Pasajes 
aéreos ni tasas de aéreos  (salvo en el caso que lo 
especifique), tampoco gastos de pasaportes ni visados,  
servicios de lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, 
comidas que no estén indicadas en el itinerario, 
propinas de cualquier tipo (su descripción), gastos de 
orden personal, exceso de equipaje Y traslado del 
mismo, excursiones opcionales & excursiones durante 
los cruceros. 
 
Descuentos Para niños deben ser solicitados.  
 
Equipaje 
Es permitida una maleta de tamaño normal en los 
buses. 
 
 
 
 
 
 

 
Normas De Viaje  
Cualquier incapacidad, física o mental, que requiera 
atención o tratamiento especial deberá  ser notificada 
en el momento de reservar. 
 
Seguro de Viajes  
Proteja su inversión. Recomendamos obtener un  
seguro para cubrir los gastos cancelación, interrupción 
etc del viaje por cualquier razón, El seguro puede ser 
sugerido  por su agencia antes de viajar. 
 
Precios   
Todos los precios están sujetos a cambios  sin previo  
aviso , debido a aumentos efectuados por los hoteles, 
operadores locales, compañía marítimas y/o aéreas, 
fluctuación de la moneda o recargos por combustible.  
 
Depósitos & Pago Final  
Se solicitara el pago del billete aéreo de acuerdo a la 
fecha de opción para poder emitir  
El pago de todos los paquetes deben de ser realizados 
minimo 45 días antes de la llegada de los clientes. Las 
reservas hechas con plazo inferior a los  45 días, antes 
de la llegada del cliente, deberán ser  acompañadas por 
el pago total de la misma.  
Hoteles o requisitos de servicios especiales deberán ser 
pagados de acuerdo a la política de cada uno de estos 
servicios y pueden tener políticas especiales de 
cancelación las cuales pueden incluir cancelación al 
momento de reserva 
Se requiere un depósito del 25% previa confirmación. 
 
Cancelaciones/Reembolsos 
Todas  las  cancelaciones deberán  ser  realizadas por 
escrito y ser efectuadas 24 horas después del 
recibimiento a nuestra agencia. 
En caso de cancelación de una reserva  con menos de   
de 60 días antes de la llegada de los clientes, los gastos  
de cancelación serán cobrados de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
90-61 dias deposito 
60-45 días antes de Llegada: € 100.00 (mas el depósito)  
44-30 días antes de Llegada: 20% del precio total  
29-15 días antes de Llegada: 60% del precio total  
14-08 días antes de Llegada: 75% del precio total  
07-00 días o en caso de que el cliente no se presente:  
100% del precio total 
 
Propinas/Tasas/Entradas 
Todas las tasas, excepto las de los cruceros, están 
incluidas. Las entradas a los museos o sitios 
arqueológicos durante las excursiones están incluías. 
Propinas de cualquier tipo No están incluidas quedando 
a su criterio estas bonificaciones. 
 
Documentos de Viaje 
Los clientes deben tener su pasaporte válido, así   
como todos los visados listos para los países que 
visitaran.  
 
Atención Personal 
Las oficinas de Grand Star Hellenic, están abiertas de 
Lunes a viernes desde las 09.00hs a  las 20.00hs y  a 
partir de Abril hasta Octubre también los Sábados de 

09.00 a 14.00 , teniendo también teléfonos de 
emergencia funcionando las 24 horas, para poder asistir 
a nuestros clientes en cualquier momento del día o de la 
noche y resolver cualquier tipo de problema que pueda 
acontecer. Incidentes que no sean mencionados  y no se 
nos den a conocer durante la estancia del cliente , no 
nos darán la oportunidad de ser tratados 
apropiadamente ni brindar la atención necesaria por lo 
que no podrán ser considerados en el caso de que sean 
mencionados después de la salida del cliente. 
 
Responsabilidades 
Grand Star Hellenic de Grecia referida  Operadora 
Turística y/o sus representantes actúan como agentes 
entre el cliente y las operadoras locales, tanto para los  
servicios  marítimos , aéreos , como terrestres, hoteles, 
cruceros, y  compañías de transportes relacionadas con 
las reservas hechas a través de la Operadora. La 
responsabilidad de la Operadora y/o sus representantes 
es limitada. La Operadora y/o sus representantes no 
aceptan ninguna responsabilidad en caso de daño, 
perjuicio o accidente. 
 
La Operadora y/o sus representantes no serán 
responsables de ningun problema consular, político o 
militar, creado voluntariamente o involuntariamente 
por el pasajero o cualquier otra persona por cualquier 
motivo. 
 
El  Operador no es responsable por la falta o deficiencia 
del propietario del hotel  o  de  sus empelados o se 
reserva directo o se declina o cancela la participación de 
una persona en un determinado tour si fuera necesario 
por cualquier razón.  
 
Los pasajes aéreos, una vez emitidos, constituyen un  
contrato único entre el pasajero y la compañía aérea. 
La aerolínea no es responsable por ninguna, omisión o 
evento si el pasajero no se encuentra a bordo del avión. 
La recepción de su pago representa la aceptación de las 
condiciones anteriormente mencionadas 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE HOTELES 
Los precios de los hoteles se basan en el estado actual 
de los impuestos en Grecia; por lo tanto, en caso de 
cualquier cambio en los impuestos, los precios de los 
hoteles están sujetos a revisión y serán  ajustados de 
acuerdo a los nuevos impuestos aplicados. Para su 
información, existe la posibilidad de que se imponga un 
nuevo impuesto, que se basará en el categoría 
(estrellas) de los hoteles. Dentro de lo que se sabe, si 
este impuesto se aplica finalmente, este será de: 
 4 euros por habitación y por noche para los hoteles de 
cinco estrellas. De 3 euros por habitación y noche en los 
de cuatro estrellas. De 1,50 euros por habitación y por 
noche para los ehoteles de tres estrellas y de 0,50 euros 
por habitación y por noche para alojamientos de una y 
dos estrellas, así como habitaciones de alquiler.  
Sin embargo, nada esta confirmado oficialmente, por lo 
tanto, tenemos que esperar el anuncio oficial y la 
información sobre la forma en que se impondrá este 
impuesto adicional, es caso de que se aplique, si el 
mismo  se incluirá en la tarifa de la habitación o si 
finalmente, cada cliente pagará directamente al hotel en 
el checking out , este nuevo impuesto hotelero. 

   
 

 

Condiciones Generales 
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       “Viajar es lo único que compras 

         que te hace más rico.” 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 

206, Syngrou Ave., Athens  
176 72, Greece 

Tel: +30 210 7718400  
Fax: +30 210 7715285 

E-mail: info@starhellenic.gr 
 

mailto:info@starhellenic.gr

