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Estimado Viajero,

Los Dioses Griegos le dan la bienvenida a su residencia. Grecia no se puede comparar con ningún 
otro destino, porque es un país único, la cuna de la civilización y de los Juegos Olímpicos. Si 
quiere disfrutar de las vacaciones de su vida, tiene en la mano el folleto correcto, del cual puede 
elegir cualquier paquete, excursión o crucero que responda a sus necesidades. Elíjanos por nuestro 
servicio personalizado, que hará su estancia cómoda y agradable, unas vacaciones que nunca 
olvidará como todos los que han viajado con nosotros.

Croacia

Chipre

ItaliaGrecia Turquía

Egipto Jordania

Dubái

Israel

Muchas gracias

Mensaje de Renaissance
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HérculesPericles
5 DÍAS / 4 NOCHES

Llegada a Atenas en 2019  
Diariamente de Abril al Octubre y cada 

 martes & miércoles de Noviembre a Marzo 2020

• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita a la ciudad de Atenas
• Circuito clásico de 4 días / 3noches
  en media pensión en hoteles de 3* o 4* 
• Todos los traslados según el itinerario (2)
• Desayuno diario

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 

Diariamente, excepto sábado, de Abril a Octubre 
y cada domingo y lunes de Noviembre a Marzo 2020

El Paquete Incluye:El Paquete Incluye:

• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Excursión de día entero a Delfos con almuerzo
• Todos los traslados según el itinerario (2)
• Desayuno diario

Precios 2019
en Euro

por persona
 

MUSEUM
o

DORIAN INN 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

PERICLES 1185 770 710

HERCULES 710 450 395

ATHENAEUM PALACE
o

STANLEY 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1460 890 815

885 505 430

ATHENS PLAZA
o

ROYAL OLYMPIC
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1885 1110 990

1255 720 600

Entradas
a los sitios
históricos

74

32

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su 
hotel. Resto del día libre. 

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

DÍA 3: ATENAS 
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional. 

DÍA 4: ATENAS - OLIMPIA
Saldremos en dirección al canal de Corinto 
donde realizaremos nuestra primera parada. 
Enseguida visitaremos el famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su 
acústica y el Museo Esculapio (padre de la 
medicina). Pasando por la ciudad de Nafplio, 
llegamos a Micenas donde podremos conocer 
la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los 
Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central llegaremos a 
Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.

DÍA 5: OLIMPIA - DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones 
del antiguo estadio Olímpico, donde se 
realizaron los primeros juegos Olímpicos. 
Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, 
pasando por el nuevo puente colgante, uno de 

los más grandes del mundo, llegaremos 
 a Delfos. Cena y alojamiento.  

DÍA 6: DELFOS - METEORA
Delfos, ciudad conocida como el ombligo del 
mundo, visitaremos el museo local con su 
famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio 
arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Cena y 
alojamiento en Kalambaka.

DÍA 7: METEORA - ATENAS
Comenzaremos con la visita a Meteora, donde se 
combina la belleza natural de la región, con los 
eternos monasterios situados sobre las rocas. Salida 
hacia Atenas, pasando por Termopílas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leonidas. 
Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde.

ITINERARIO  
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel.
Resto del día libre. 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panatenáico y otros míticos monumentos. Finalizada 
la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre en la ciudad. 
DÍA 3: ATENAS - DELFOS
Excursión de día entero a Delfos, pasando por las 
ciudades de Tebas, Livadia y la aldea de Arachova, 
famosa por sus alfombras tejidas en vivos colores. 
Llegada a Delfos, centro del mundo antiguo. Visita 
al museo local con su famosa estatua “El Auriga 
de Bronce” y al sitio arqueológico. Almuerzo en la 
ruta. Regreso a Atenas al atardecer. 
DÍA 4: ATENAS
Día libre en la vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales o realizar una excursión
opcional.  
DÍA 5: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo del regreso. 

DÍA 8: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo del regreso.

4      *La excursión de Delfos puede reemplazarse por la excursión de Argólida. 
    **El orden de las excursiones puede variar de acuerdo con el día de llegada. 
 *** En Invierno la excursión de Delfos se reemplaza por la excursión de Argólida.



• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (8)

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 diariamente

del 01 de Abril al 26 de Octubre
El Paquete Incluye:

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Santorini (duración  de viaje 
8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido en 
Santorini.

Precios 2019
en Euro

por persona

CRYSTAL CITY (Atenas) 
ASTIR THIRA (Santorini) 

 KAMARI (Mykonos) 
 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1695 1155 1035

JUNIO, SEPTIEMBRE 2005 1310 1160
JULIO, AGOSTO 2295 1455 1295

POLIS GRAND (Atenas)
KD-HOTELS (Santorini)

PELICAN BAY (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1940 1290 1185

2170 1450 1330
2385 1565 1425

ROYAL OLYMPIC (Atenas) 
DE SOL (Santorini) 

MYCONIAN KYMA (Mykonos) 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2540 1605 1520

3025 1855 1700
3410 2030 1815

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍA 4: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de 
la Atlántida. Disfrute de un paseo en velero 
tradicional (incluido en el paquete) que visita 
las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea 
Kameni, localizadas dentro de la Caldera, y las 
fuentes calientes con aguas verdes y amarillas. 
La capital de Fira que se encuentra en la parte 
más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & 
bonitas tiendas.

Melodía DÍA 5: SANTORINI - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en 
ferry con destino a Mykonos. Llegada y traslado al 
hotel elegido, resto del día libre.

DÍA 6: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

DÍA 7: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo  
(duración de viaje 5 horas). Llegada y traslado al 
hotel elegido en Atenas.

DÍA 8: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

5



• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Paros
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: 
  Pireo-Santorini-Paros-Mykonos-Pireo
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Desayuno diario

El Paquete Incluye:

Atlántida

ITINERARIO 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino a Santorini 
(duración  de viaje 8 horas). A su llegada a la isla,
 traslado al hotel elegido. 
DÍAS 4 & 5: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre y bonitas 
tiendas.
DÍA 6: SANTORINI - PAROS
A la hora indicada, será trasladado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino a Paros. 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
 

Precios 2019
en Euro

por persona

CRYSTAL CITY (Atenas) 
KAMARI BEACH (Santorini)

ALKYON (Paros) 
GIANNOULAKI (Mykonos) 

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1940 1330 1175
JUNIO, SEPTIEMBRE 2175 1475 1305

JULIO, AGOSTO 2735 1780 1580

PRESIDENT (Atenas) 
KD-HOTELS (Santorini)

PYRGAKI (Paros)
PELICAN BAY (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2590 1660 1455
2990 1915 1640
3415 2115 1840

12 DÍAS / 11 NOCHES 
Llegada a Atenas en 2019 diariamente 

 del 01 de Abril al 15 de Octubre

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍAS 7 & 8: PAROS
Días libres para disfrutar de las bellezas de 
esta isla y visitar alguna de las características 
iglesias blancas. Paros es una isla montañosa y 
plagada de playas de todos los tamaños, desde 
la más conocida a la más solitaria. Las playas de 
Paros son de roca, de arena, de grava y aguas 
transparentes. Famosa por su mármol blanco, 
esta isla ofrece amplios espacios naturales, 
ambiente mediterráneo y ciudades pintorescas.

DÍA 9: PAROS - MYKONOS
En el horario acordado traslado al puerto para 
embarque en el ferry con destino a Mykonos, llegada 
y traslado al hotel elegido.

6

DÍAS 10: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con 
las playas maravillosas, así como la increíble vida 
nocturna de Mykonos.

DÍA 11: MYKONOS-ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo 
(duración de viaje 5 horas). Llegada y traslado al 
hotel elegido en Atenas.
 
DÍA 12: ATENAS- AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.



El Paquete Incluye:

Kaliste 10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 diariamente 

del 01 de Abril al 25 de Octubre

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (8)

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada serán recibidos y trasladados al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
A la hora indicada, serán trasladados al puerto 
para embarcar en el ferry con destino a Santorini 
(duración de viaje 8 horas). A su llegada a la isla, 
traslado al hotel elegido y resto del día libre.

Precios 2019
en Euro

por persona

CRYSTAL CITY (Atenas)
KAMARI BEACH (Santorini)
GIANNOULAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1780 1220 1085
JUNIO, SEPTIEMBRE 2030 1380 1235

JULIO, AGOSTO 2545 1665 1505

TITANIA (Atenas)
KD-HOTELS (Santorini)
YIANNAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2410 1545 1355
2770 1780 1555
3040 1950 1695

RADISSON BLUE PARK (Atenas) 
MAJESTIC (Santorini)

MYKONIAN K-Hotels (Mykonos) 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2840 1750 1570
3675 2195 1865
4235 2465 2035

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍAS 4 & 5: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre y bonitas 
tiendas.

DÍA 6: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, serán trasladados al 
puerto para embarcar en el ferry con destino a 
Mykonos. A su llegada a la isla, traslado al hotel 
elegido y resto del día libre.

DÍAS 7 & 8: MYKONOS
Días libres en la famosa isla de Mykonos. Un 
sitio de contradicciones, Mykonos es el punto 
internacional del encuentro "jet set". Playas 
maravillosas, tiendas deslumbrantes y una vida 
nocturna incomparable, contribuyen con su fama...

DÍA 9: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo (duración  
de viaje 5 horas). Llegada y traslado al hotel elegido 
en Atenas.

DÍA 10: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

7



• 3 noches alojamiento con vista Acrópolis en Atenas
• 4 noches alojamiento con vista al volcán en Santorini
• Medio día visita de la ciudad de Atenas (Regular)
• Billetes de ferry rápido en clase económica: 
  Pireo - Santorini - Pireo
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Desayuno diario
• Todos los traslados privados según el itinerario (6)

Precios 2019
en Euro

por persona

ELIA ERMOU (Atenas) 
VOLCANO VIEW (Santorini)

Alojamiento y Desayuno

Doble 

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1875

JUNIO, SEPTIEMBRE 2005

JULIO, AGOSTO 2160

ELECTRA METROPOLIS (Atenas) 
MAJESTIC (Santorini)

Alojamiento y Desayuno

Doble

2360

2645

2730

Soneto de Amor
El Paquete Incluye:

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
Temprano por la mañana, traslado privado al puerto 
de Pireo para embarcar en el ferry con destino a 
Santorini (duración aproximada del viaje 8 horas). 
Llegada y traslado privado al hotel elegido en 
Santorini.

DÍA 4: SANTORINI
Disfrute de un paseo en velero tradicional de medio 
día que visita panorámicamente las pequeñas 
islas de Nea Kameni y Palea Kameni, localizadas 
dentro de la Caldera, y nade en las fuentes 
calientes con aguas verdes y amarillas. La capital 
de Fira que se encuentra en la parte más alta 
de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, 
callejuelas, cafés al aire libre y bonitas tiendas.

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 diariamente 

 del 01 de Abril al 25 de Octubre

DÍA 5: SANTORINI
Día libre para  relajamiento, explorar la isla 
con sus playas únicas y sus calles estrechas 
con vista al volcán. Oportunidad también para 
realizar alguna excursión opcional (no incluida).

DÍA 6: SANTORINI
Día libre en esta preciosa isla, para descanso, 
contemplación de las famosas iglesias con sus 
cupulas azules, paseos y compras. Disfrute en 
algún momento de las opcionales ofrecidas por 
nuestro representante para el día o la noche.

DÍA 7: SANTORINI - ATENAS
A la hora indicada, traslado privado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino a Pireo 
(duración aproximada del viaje 8 horas). Llegada 
y traslado privado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 8: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de
regreso, traslado privado al aeropuerto.

8



Concierto
El Paquete Incluye:

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Rodas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Visita en barco a Marmaris (Turquía) en inglés
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Billete aéreo: Atenas-Rodas
• Billetes de ferry: Rodas-Santorini-Mykonos-Pireo
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (10)

12 DÍAS / 11 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 

cada miércoles, viernes y domingo
del 17 de Abril al 29 de Septiembre

Precios 2019
en Euro

por persona

 MUSEUM  (Atenas)
LOMENIZ (Rodas) 

ASTIR THIRAS (Santorini)
 KAMARI (Mykonos) 

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO 2525 1825 1720
JUNIO, SEPTIEMBRE 2880 2005 1870

JULIO, AGOSTO 3310 2205 2055

PRESIDENT (Atenas)
IBISCUS (Rodas)

ROSE BAY (Santorini)
YIANNAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3115 2095 1975
3260 2335 2180
3680 2630 2420

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍA 7: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
La capital de Fira que se encuentra en la parte más 
alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas,
callejuelas, cafés al aire libre & bonitas tiendas.
 
DÍA 8: SANTORINI
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes 
y amarrillas.

DÍA 9: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. A su
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
DÍA 10: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con 
las playas maravillosas, así como la increíble vida 
nocturna de Mykonos.
DÍA 11: MYKONOS - PIREO
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo (duración  
de viaje 5 horas). Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas. 
DÍA 12: ATENAS - AEROPUERTO
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso. 

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS 
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 
Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panatenáico y otros muchos míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
 
DÍA 3: ATENAS - RODAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a Rodas. A su
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
 
DÍA 4: RODAS
Día libre en la hermosa isla de las rosas. Situada 
en la parte sudeste del Mediterráneo es un sitio 
muy turístico, ofreciendo a sus visitantes una
combinación de historia, playas maravillosas y una 
variedad de vida nocturna y compras fascinantes. 
No pierda la oportunidad de admirar la Antigua 
ciudad medieval y el Castillo de los Caballeros.
 
DÍA 5: RODAS - MARMARIS - RODAS 
Salida por la mañana para un viaje de día completo 
a Marmaris, una de las mayores atracciones 
turísticas de la costa oeste de Turquía. Una visita 
al famoso bazar de Marmaris le llevará a la colorida 
atmósfera oriental, donde tendrá la oportunidad de 
ir de compras y probar la cocina local y los dulces 
tradicionales turcos.  

DÍA 6: RODAS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.



El Paquete Incluye:

11 DÍAS / 10 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019  

cada lunes, martes, jueves y viernes
del 01 de Abril al 22 de Octubre

• 4 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Circuito clásico de 3 días/2 noches 
  en media pensión en hoteles de 3* o 4*
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de ferry: Pireo -Santorini-Mykonos-Pireo 
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Todos os traslados según el itinerario (8)
• Desayuno diario

Precios 2019
en Euro

por persona

 CRYSTAL CITY (Atenas)
KAMARI BEACH (Santorini)
GIANNOULAKI (Mykonos) 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2045 1445 1370
JUNIO, SEPTIEMBRE 2225 1545 1460

JULIO, AGOSTO 2595 1750 1655

STANLEY (Atenas)
KD - HOTELS (Santorini) 

MANOULAS BEACH (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2590 1725 1605
2855 1890 1745
3085 2025 1855

Entradas
a los sitios
históricos

68

ITINERARIO 

DÍA 1: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

DÍA 3: ATENAS - OLIMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde 
realizaremos nuestra primera parada. Enseguida 
visitaremos el famoso teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su acústica y el Museo Esculapio 
(padre de la medicina). Pasando por la ciudad de 
Nafplio, llegamos a Mycenas donde podremos conocer 
la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los Leones 
y la tumba de Agamenon. Por la tarde, atravesando 
el Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y 
alojamiento en Olimpia.

DÍA 4: OLIMPIA - DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del 
antiguo estadio Olímpico, donde se realizaron los 
primeros juegos Olímpicos. Visita del Museo de 
Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo puente 
colgante, el más grande del mundo, llegamos a Delfos. 
Cena y alojamiento en Delfos.

DÍA 5: DELFOS - ATENAS
En Delfos, ciudad conocida como el centro 
del mundo, visitaremos el museo local con su 
famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio 
arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando 
por el pueblo de Arajova y por las afueras de 
Levadia y Tebas. Regreso a su hotel en Atenas, 
por la tarde.

DÍA 6: ATENAS - SANTORINI
Temprano por la mañana, traslado al puerto de Pireo 
para embarcar en el ferry con destino a Santorini 
(duración aproximada del viaje 8 horas). Llegada y 
traslado al hotel elegido en Santorini.

DÍA 7: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido en el 
paquete) que visita las pequeñas islas de Nea Kameni 
& Palea Kameni, localizadas dentro de la Caldera, y 
las fuentes calientes con aguas verdes y amarillas. 
La capital de Fira que se encuentra en la parte más  
alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, 
callejuelas, cafés al aire libre & bonitas tiendas.

DÍA 8: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 9: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como de la belleza 
de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna.

DÍA 10: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo (duración de viaje 5 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 11: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada, según su vuelo de salida, traslado 
al aeropuerto.

Atlas

Suplemento para 1 noche con visita Meteora: 3* €125 Doble/Triple € 175 Individual 4* € 140 Doble/Triple € 200 Individual. 10



El Paquete Incluye: 
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Milos
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Billetes de ferry:  
  Pireo-Milos-Santorini-Mykonos-Pireo 
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Desayuno diario

Precios 2019
en Euro

por persona

 DORIAN INN (Atenas)
ST. MARIA VILLAGE (Milos) 
KAMARI BEACH (Santorini) 
GIANNOULAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1925 1365 1260
JUNIO, SEPTIEMBRE 2190 1515 1380

JULIO, AGOSTO 2695 1790 1630

ZAFOLIA  (Atenas)
SALT  (Milos) 

KD - HOTELS (Santorini)
YIANNAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2620 1735 1535
3005 1945 1720
3485 2210 1950

Entradas
a los sitios
históricos

20

ITINERARIO 

DÍA 1: ATENAS 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada 
la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre en la ciudad. 

DÍA 3: ATENAS - MILOS
Temprano por la mañana, será trasladado al puerto 
de Pireo para embarcar al ferry con destino a Milos. 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido. 

DÍA 4: MILOS
En la isla de Milos verá playas exóticas increíbles y 
una tierra volcánica sin igual. Esa isla está menos 
afectada por el turismo de masas que otras islas 
vecinas y su nombre es muy conocido porque 
en ella se encontró la famosa estatua “Venus 
de Milos” (actualmente en el museo de Louvre).

Aria
10 DÍAS / 9 NOCHES

Llegada a Atenas en 2019 diariamente
del 15 de Abril al 15 de Octubre

DÍA 5: MILOS - SANTORINI 
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 6: SANTORINI
Día completo en la mágica isla de Santorini, 
creída por muchos como el Continente Perdido 
de la Atlántida. Disfrute de un paseo en velero 
tradicional (incluido en el paquete) que visita 
las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea 
Kameni, localizadas dentro de la Caldera, y las 
fuentes calientes con aguas verdes y amarillas.

DÍA 7: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 8: MYKONOS
Día libre en la excitante isla de Mykonos 
para disfrutar del sol, del mar con las playas 
maravillosas, así como, bares y restaurantes 
sofisticados y una vida nocturna increíble. 

DÍA 9:  MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo. A su 
llegada, traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 10: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

11



Serenata
11 DÍAS / 10 NOCHES

Llegada a Atenas en 2019 diariamente 
 del 01 de Abril al 15 de Octubre

El Paquete Incluye:

Precios 2019
en Euro

por persona

 DORIAN INN (Atenas)
ILIESSA BEACH (Zakintos )
KAMARI BEACH (Santorini) 
GIANNOULAKI (Mykonos)
 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2195 1505 1350
JUNIO, SEPTIEMBRE 2465 1670 1510

JULIO, AGOSTO 2970 1985 1800

POLIS GRAND  (Atenas)
ZAKANTHA BEACH (Zakintos )

ROSE BAY  (Santorini)
PELICAN BAY (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2535 1680 1470
2845 1880 1660
3270 2150 1920

WYNDHAM GRAND (Atenas)
AZURE RESORT (Zakintos )

DE SOL (Santorini)
ROYAL MYCONIAN (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3835 2345 2085
4360 2635 2320
4890 2955 2600

Entradas
a los sitios
históricos

20

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.
DÍA 3: ATENAS - ZAKINTOS
Desayuno y a la hora acordada traslado a la terminal de 
bus para iniciar el trayecto hacia Zakintos. Durante el 
trayecto tendrá la oportunidad de admirar paisajes del 
interior, hará una travesía en ferry boat (incluido) del 
puerto continental Kylini al puerto de la isla. Llegada y 
traslado al hotel.

DÍA 4: ZAKINTOS 
Día libre en la isla esplendorosa del Mar Jónico, 
también conocida como Zante. Admire los pueblos, 
su gastronomía fantástica, los bosques de olivares, 
pinos y sus acantilados con precipicios de hasta 
200 metros, las playas fenomenales y cuevas 
azules combinan montaña y  mar, un espectáculo 
único de la naturaleza. No deje de visitar la playa 
de Navagio, o playa del naufragio que hizo famosa 
a esta isla.

DÍA 5: ZAKINTOS - ATENAS 
Desayuno y en el horario indicado será trasladado 
a la terminal de ómnibus regular para emprender 
el regreso a Atenas (ferry boat incluido). Llegada y 
traslado al hotel de Atenas. Alojamiento.

DÍA 6: ATENAS - SANTORINI
Desayuno y temprano por la mañana traslado al 
puerto del Pireo para tomar ferry con destino a la 
isla de Santorini (viaje aproximado de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido.

DÍA 7: SANTORINI 
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.

DÍA 8: SANTORINI - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en 
ferry con destino a Mykonos Llegada y traslado al 
hotel elegido, resto del día libre.

DÍA 9: MYKONOS 
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

DÍA 10: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Pireo (duración de viaje 5 
horas). Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 11: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

• 4 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Zakintos  
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes bus regular Atenas-Zakintos-Atenas
  (incluyendo el ferry Kylini-Zakintos-Kylini)
• Billetes de ferry: 
  Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo 
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional 
• Todos los traslados según el itinerario (12)
• Desayuno diario

12



• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Zakintos 
• 2 noches alojamiento en Cefalonia
• 2 noches alojamiento en Santorini
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes bus regular Atenas-Zakintos
  (incluyendo el ferry Kylini-Zakintos) 
• Billetes de ferry: Zakintos-Cefalonia y Santorini-Pireo 
• Billetes aéreos Cefalonia-Atenas-Santorini 
  (una maleta de 23kg incluido)
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional 
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Desayuno diario

El Paquete Incluye:

ITINERARIO 

 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico a Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
DÍA 3: ATENAS - ZAKINTOS
Desayuno y a la hora acordada traslado a la terminal 
de bus para iniciar el trayecto hacia Zakintos. 
Durante el trayecto tendrá la oportunidad de admirar 
paisajes del interior, hará una travesía en ferry boat 
(incluido) del puerto continental Kylini al puerto de la 
isla. Llegada y traslado al hotel. 

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍA 4: ZAKINTOS
Día libre en la isla esplendorosa del Mar Jónico, 
también conocida como Zante. Admire los pueblos 
, su gastronomía fantástica, los bosques de olivares, 
pinos  y sus acantilados con precipicios de hasta 
200 metros, las playas fenomenales y cuevas azules 
combinan montaña y  mar, un espectáculo único de 
la naturaleza. No deje de visitar La playa de Navagio, 
o playa del naufragio que hizo famosa a esta isla.

Precios 2019
en Euro

por persona

 CRYSTAL CITY (Atenas)
ILIESSA BEACH (Zakintos )
IONIAN PLAZA (Cefalonia) 
KAMARI BEACH (Santorini) 

 Alojamiento y Desayuno
Individual Doble Triple

 MAYO 2365 1805 1665
JUNIO, SEPTIEMBRE 2570 1945 1780

JULIO, AGOSTO 3085 2230 2030

Odisea 
Iónica

DÍA 5: ZAKINTOS - CEFALONIA
A la hora indicada, traslado al puerto de Agios 
Nikolaos para embarcar en el ferry con destino a 
Cefalonia (puerto de Pesada). Llegada y traslado al 
hotel.
DÍA 6: CEFALONIA
Isla de los Lotófagos descritos por Homero; lugar a la 
vez insólito y mágico del que hay que saber captar el 
embrujo. Cefalonia merece ser visitada por sus calas 
brillantes, sus blanquísimas playas y sus paisajes 
bordados de olivares centenarios. Reposo elegido por 
Byron donde escribió su Don Juan, y como él también, 
el viajero descubrirá lugares llenos de magia. Escenario 
elegido para “La mandolina del capitán Corelli”.

DÍA 7: CEFALONIA - ATENAS - SANTORINI
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con destino a Atenas, 
desembarque y conexión a Santorini. Llegada y 
traslado al hotel elegido.
DÍA 8: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.
DÍA 9: SANTORINI - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Pireo (viaje aproximado 
de 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido en 
Atenas.
DÍA 10: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

POLIS GRANT (Atenas)
ZAKANTHA BEACH (Zakintos )

ASTRA VILLAGE (Cefalonia)
ROSE BAY (Santorini)

Alojamiento y Desayuno
Individual Doble Triple

2505 1850 1680
2785 1995 1820
3260 2295 2070

WYNDHAM GRAND (Atenas)
AZURE RESORT (Zakintos )
MEDITERRANEE (Cefalonia)

MAJESTIC (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3370 2310 2045
3915 2630 2300
4325 2865 2465

Entradas
a los sitios
históricos

20

10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 diariamente 

del 05 de Mayo al 25 de Septiembre

13



Rapsodia

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neo-
clásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Bib-
lioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

 
DÍA 3: ATENAS - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍAS 4 & 5: MYKONOS
Días libres en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como la increíble 
vida nocturna de Mykonos.

 

12 DÍAS / 11 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 diariamente 

del 01 de Abril al 15 de Octubre

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Heraklio
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional 
• Billetes de ferry:
  Pireo-Mykonos-Santorini-Heraklio
• Billetes aéreos: Heraklio-Atenas
• Todos los traslados según el itinerario (8)
• Desayuno diario

DÍAS 6: MYKONOS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 7 & 8: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas. 

DÍA 9: SANTORINI - HERAKLIO (CRETA)
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Heraklion (Creta). 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 10: CRETA
Día libre para explorar esa hermosa isla, la mayor 
de las islas griegas. Las ciudades de Heraklion, 
Agios Nikolaos, Réthimno, Chania, Elounda y el 
desfiladero de Samaria, son solamente una parte 
de las atracciones de Creta. Tesoros arqueológicos, 
ruinas y museos magníficos, playas esplendidas y 
restaurantes fabulosos hacen de Creta un lugar 
completo para vacaciones.

DÍA 11: HERAKLIO - ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Atenas. A su 
llegada, check in en el hotel "Sofitel Athens Airport", 
situado dentro del aeropuerto. Resto del día libre. 

DÍA 12: AEROPUERTO 
Según el horario de su salida, check in para el 
vuelo de regreso.

Precios 2019
en Euro

por persona

CRYSTAL CITY (Atenas)
KAMARI (Mykonos)

ASTIR THIRA (Santorini)
MARIN DREAM (Creta)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2590 1750 1635
JUNIO, SEPTIEMBRE 3050 1980 1820

JULIO, AGOSTO 3485 2205 2040

POLIS GRAND o PRESIDENT
PELICAN BAY (Mykonos)
KD - HOTELS (Santorini)
OLIVE GREEN (Creta)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2980 2005 1810
3310 2245 2020
3695 2450 2205

Entradas
a los sitios
históricos

20
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El Paquete Incluye:



El Paquete Incluye:
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Heraklio (Creta)
• 2 noches alojamiento en Rodas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional 
• Billetes de ferry:  
  Pireo-Mykonos-Santorini-Heraklio
• Billetes aéreos Heraklio-Rodas-Atenas
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (10)

Precios 2019
en Euro

por persona

MUSEUM (Atenas)
KAMARI (Mykonos)

ASTIR THIRA (Santorini)
MARIN DREAM (Creta)

LOMENIZ (Rodas)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2885 2080 1935
JUNIO, SEPTIEMBRE 3245 2265 2125

JULIO, AGOSTO 3655 2490 2330

POLIS GRAND (Atenas)
YIANNAKI (Mykonos)
ROSE BAY (Santorini)
OLIVE GREEN (Creta)

IBISCUS (Rodas)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3100 2275 2175

3485 2560 2435
3825 2795 2620

Entradas
a los sitios
históricos
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ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS-MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido. 
 
DÍA 4: MYKONOS
Días libres en la isla para disfrutar del sol, 
del mar con las playas maravillosas, así 
como la increíble vida nocturna de Mykonos.

DÍA 5: MYKONOS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 6: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.

DÍA 7: SANTORINI - HERAKLIO (CRETA)
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Heraklio (Creta). A 
su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 8: CRETA
Día libre para explorar esa hermosa isla, la mayor 
de las islas griegas. Las ciudades de Heraklio, 
Agios Nikolaos, Retimno, Chania, Elounda y el 
desfiladero de Samaria, son solamente una 
parte de las atracciones de Creta. Tesoros 
arqueológicos, ruinas y museos magníficos, 
playas esplendidas y restaurantes fabulosos hacen 
de Creta un lugar completo para vacaciones. 

DÍA 9: HERAKLIO - RODAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para el vuelo con destino a Rodas. A su llegada a 
la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 10: RODAS
Día libre en la hermosa isla de las rosas. Situada 
en la parte sudeste del Mediterráneo es un sitio 
muy turístico, ofreciendo a sus visitantes una 
combinación de gran historia, playas maravillosas 
y una variedad de vida nocturna y compras 
fascinantes. Sobre todo, no pierda la oportunidad de 
admirar la Antigua ciudad medieval y el Castillo de 
los Caballeros.

DÍA 11: RODAS - ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Atenas. A su 
llegada, check in en el hotel "Sofitel Athens Airport", 
situado dentro del aeropuerto. Rest o del día libre. 

DÍA 12: AEROPUERTO 
Según el horario de su salida, check in para el vuelo 
de regreso.

Sonata 12 DÍAS / 11 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 diariamente 

del 10 de Abril al 18 de Octubre
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10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 
diariamente todo el año

Armonía
El Paquete Incluye:

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Naxos
• 2 noches alojamiento en Paros
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: 
  Pireo-Santorini-Naxos-Paros-Pireo
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional 
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Desayuno diario

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini (viaje 
aproximado de 8 horas). A su llegada a la isla, 
traslado al hotel elegido.

DÍA 4: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.

DÍA 5: SANTORINI - NAXOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Naxos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 6: NAXOS
Día libre para conocer la isla más grande de las 
Cicladas. Su paisaje es típicamente cicládico y 
se distingue por las numerosísimas playas que 
sorprenden al turista que recorre la isla. Sus 
pueblos, con el encanto que los caracteriza, se 
mezclan con una gran cantidad de hallazgos y 
recintos arqueológicos por toda la isla. 

DÍA 7: NAXOS - PAROS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Paros. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 8: PAROS
Día libre para disfrutar de las bellezas de esta 
isla y visitar alguna de las características iglesias 
blancas. Paros es una isla montañosa y plagada 
de playas de todos los tamaños, desde la más 
concurrida a la más solitaria. Las playas de 
Paros son de roca, de arena, de grava y aguas 
transparentes.

DÍA 9: PAROS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar al ferry con destino a Pireo 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas. 

DÍA 10: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso.
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 * En Invierno la excursión puede realizarse en Ingles

Precios 2019
en Euro

por persona

MUSEUM (Atenas) 
ASTIR THIRA (Santorini)

NAXOS HOLIDAYS (Naxos)
 ALKYON (Paros)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

NOVIEMBRE 2019 - MARZO 2020 1585 1080 965
ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1645 1120 1005

JUNIO, SEPTIEMBRE 1835 1225 1080
JULIO, AGOSTO 2115 1360 1190

POLIS GRAND o STANLEY (Atenas)
ROSE BAY (Santorini) 

NAXOS RESORT (Naxos) 
PYRGAKI (Paros) 

 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1780 1215 1080
1850 1260 1120
2165 1450 1260
2515 1605 1410

Entradas
a los sitios
históricos

20



ITINERARIO
DÍA 1: ROMA 
A su llegada será recibido y trasladado a su hotel. Resto 
del día libre.

DÍA 2: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Salida hacia Asís. Podrá visitar la pequeña ciudad, 
rodeada de murallas de aspecto medieval. Viste la 
Basílica de San Francisco, con las obras maestras. 
Recorriendo la Península Italiana, llegaremos a Siena. 
Conocida por sus murallas medievales y la Piazza 
del Campo donde celebran “Palio delle Contrade”. 
Continuaremos hacia Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 3: FLORENCIA
Visita de la ciudad, el centro, el Campanario, el 
Baptisterio y la Catedral, construidos en mármoles 
blancos, verdes y rosados, se aprecia la transición 
del arte florentino medieval al Renacimiento. Visita al 
Duomo de Santa María del Fiore S. XIII, famoso por su 
cúpula y puertas de bronce. La Piazza della Signoria, el 
Palacio Viejo, y la Iglesia de la Santa Croce. Almuerzo 
restaurante típico. Tarde libre, visita opcional Pisa. 
Se podrá ver la Plaza del Campo, el Duomo, la Torre 
inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 4: FLORENCIA - BOLOÑA - PADUA - VENECIA
Salida hacia Boloña, ciudad famosa por sus 
monumentos y sus 40 Km. De pórticos. Visitaremos 
Piazza Malpighi, Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore. 
Con monumentos medievales y renacentistas las plazas 
peatonales son epicentro de la vida urbana: la Fuente 
Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Renzo, del 
Podestá y la Basílica de San Petronio. Continuación a 
la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia y alojamiento.

DIA 5: VENECIA
Traslado en barco privado hacia San Marco. Visitará la 
Plaza San Marco, la Basílica, Palacio Ducal, sede de 
los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que 
se une al Palacio de los Prisioneros a través del Puente 
de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6: VENECIA - MONTEPULCIANO  
(REGIÓN DEL VINO - TOSCANA) - ROMA
Salida desde Piazzale Roma hacia la región della Val di 
Chiana en Toscana. Zona marcada por colinas, valles 
y viñedos. Con iglesias románicas y antiguos pueblos. 
Visitaremos Montepulciano una población medieval 
de interés histórico y artístico, conocido por su vino 
“nobile”. Almuerzo en restaurante típico. Resto del día 
libre. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

• Circuito de 8 días / 7 noches en Italia 
• 3 noches de alojamiento en Roma
• 2 noches de alojamiento en Florencia
• 2 noche de alojamiento en Venecia
• Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, 
  Basílica de San Pedro y la Basílica de San Marco 
  (con nuestra entrada exclusiva “Sin Fila”)
•Traslado in/out del aeropuerto de Roma al hotel
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario 
• Las tasas de Hoteles se abonan localmente.

El Paquete Incluye:

DÍA 7: ROMA
Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro. Ingreso al Museo con acceso 
privilegiado y guía para apreciar las colecciones de 
arte más importantes del mundo, la Galería de los 
Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de 
Rafael, concluyendo con la Capilla Sixtina y la visita a 
la Basílica monumental. El tour terminará en Plaza San 
Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 8: ROMA - ATENAS  
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Atenas (vuelo no 
incluido). A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
DÍA 9: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 
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Italia y Grecia

Precios 2019
 en Euro

 por persona

 HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple Individual Doble Triple
   Marzo:  24, 31       Abril: 7, 14, 21, 28

Mayo:  3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Octubre:  4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

3430 2380 2235 4205 3010 2885
Junio:  2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Septiembre:  1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 3740 2535 2360 4435 3170 3030
Julio:  5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

Agosto: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 3900 2620 2415 4560 3205 3055

DÍA 10: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido.

DÍA 11: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por muchos 
como el Continente Perdido de la Atlántida. Disfrute de 
un crucero panorámico - incluido en el paquete - por la 
caldera volcánica. La capital de Fira que se encuentra en 
la parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.

DÍA 12: SANTORINI - MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con 
destino a Mykonos. Llegada y traslado al hotel elegido, 
resto del día libre.
DÍA 13: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas 
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble 
vida nocturna.

DÍA 14: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

DÍA 15: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, 
traslado al aeropuerto.

15 DIAS / 14 NOCHES 
Fechas de salidas Garantizadas

*Llegada a Roma en 2019

DESTI
NO

NUEV
O

*Billete aéreo Roma / Atenas no incluido.



  •Suplementos para las salidas: 14/04, 21/04 y de 13/10: 3* € 250, 4* € 265, 5* € 280  por persona. 
     •Suplementos para las salidas: 28/04, 05/05, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 20/10, 27/10: 3* € 30 4*  € 35 5*  € 55  por persona. 

12 DÍAS / 11 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 
cada domingo todo el año

El Paquete Incluye:
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito de 2 días/1 noche a Argólida y Olympia 
  en media pensión en hoteles de 3* o 4*
• Circuito de 8 días/7 noches a Israel y Jordania
• Entradas en las excursiones mencionadas 
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

ITINERARIO
DOMINGO: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto 
del día libre.

LUNES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

MARTES: ATENAS - ARGÓLIDA - OLIMPIA
Salida de Atenas en dirección al Canal de 
Corinto entrando a la región del Peloponeso 
donde realizaremos nuestra primera parada. 
Comenzaremos nuestra excursión visitando el 
Teatro de Epidauro, famoso por su acústica. Luego 
visitaremos el sitio arqueológico y el museo de 
Micenas. Salida hacia Olimpia, cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: OLIMPIA - ATENAS 
Después del desayuno conoceremos las instalaciones 
del antiguo estadio olímpico, donde se realizaron 
los primeros juegos olímpicos. Luego visitaremos el 
museo de Olimpia. Regreso a Atenas alrededor de las 
18:30 horas. Alojamiento en Atenas.

Precios 2019
en Euro

por persona 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2885 2035 1870

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3260 2205 2055

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4160 2770 2580

 *Billete aéreo Atenas / Tel-Aviv no incluido.

JUEVES: ATENAS - TEL AVIV - JERUSALEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para la salida. 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado a 
Jerusalén. Alojamiento. 

VIERNES: JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad, se continúa al 
Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la 
Agonía. Visita al Museo Israel donde se encuentra 
el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén 
en la época de Jesús. Luego continúa al Museo del 
Holocausto para su visita. Por la tarde salida a Belén 
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento.

SÁBADO: JERUSALEN 
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. 
Continúa hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 
estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de 
la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y 
el Santo Sepulcro. Sigue a través del Barrio Judío y 
el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David 
para su visita. Luego se continúa a la ciudad nueva 
para una visita panorámica de los principales puntos 
de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia 
Presidencial, el Teatro Municipal. Sigue a Ein Karem 
para visitar el lugar de nacimiento de San Juan 
Bautista. Visita al Muro de los Lamentos. Alojamiento.
 

DOMINGO: JERUSALEN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada 
y al Mar Muerto. Alojamiento. 

LUNES: AMMAN
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein, 
frontera Israel/Jordania, después de las formalidades 
de inmigración, continúa para realizar una visita de 
Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash 
se encuentra al norte de Amman, aproximadamente 
a 45 Km. y a una hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, 
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una 
maravillosa acústica. Al finalizar la visita, continuamos 
hacia a Amman. Alojamiento.

MARTES: PETRA
Desayuno. Salida para hacer la vista panorámica de la 
ciudad de Amman. Continuación a Madaba para visitar 
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el primer mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación 
hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la 
montaña. Este lugar es importante porque fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por 
la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PETRA - AMMAN
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante 
la visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en la roca por 
los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, 
las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir 
una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, 
Traslado a Amman. Alojamiento.

JUEVES: AMMAN - AEROPUERTO 
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto de 
Amman para tomar el vuelo de regreso.

Lo Mejor 
del Oriente
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En Croacia los hoteles son una mezcla de hoteles 3* y 4*, igual en ambas opciones de valores.

ITINERARIO 

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido.

Precios 2019
en Euro

por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
21/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 
16/06, 23/06, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 06/10 3945 2810 2585

30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 
04/08, 11/08, 18/08, 25/08 4235 2955 2720

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4080 2920 2725

4280 3020 2805

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas con 
  entrada a la Acrópolis  incluida  
• Billetes de ferry: Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo 
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Circuito de 7 noches en Croacia y Bosnia Herzegovina  
  con pensión completa (en Dubrovnik media pensión) 
  hoteles de 3* & 4* (entradas no incluidas) 
• Todos los traslados según el itinerario (10) 
• Desayuno diario
• Tasas de Hoteles en Croacia

El Paquete Incluye:

*Billete aéreo Atenas-Zagreb no incluido.

DÍA 4: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero (incluido en el paquete) 
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro de la Caldera y las fuentes 
calientes con aguas verdes y amarillas. La capital de 
Fira que se encuentra en la parte más alta de la isla, es 
una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, cafés al 
aire libre & bonitas tiendas. 

DÍA 5: SANTORINI - MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino 
a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del 
día libre.
 
DÍA 6: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas 
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble
vida nocturna. 
 
DÍA 7: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo (viaje aprox. de 5 horas).
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas. 

DÍA 8: ATENAS - ZAGREB
A la hora apropiada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Zagreb (no incluido). Llegada, asistencia en el 
aeropuerto, y traslado al hotel. 
 
DÍA 9: ZAGREB -   KARLOVAC - PLITVICE
Por la mañana visita panorámica de la capital de la 
República de Croacia, Zagreb. Se desarrolló de las 2 
ciudades hermanadas: Gradec que fue fortificada contra 
los ataques en el siglo XIII, continuando algunas de sus 
paredes y arcos medievales de cruce y Kaptol. Salida 
hacia los capiteles de la catedral, adornado con filigrana, 
y el palacio episcopal. Poco después, salida de la ciudad 
de Karlovac, que es un centro urbano rodeado por cuatro 
ríos diferentes. Vamos a seguir luego al impresionante 
Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Natural 
de la UNESCO. Llegada y inicio de visita, donde podemos 
admirar la belleza tranquila de los lagos y cascadas, una 
experiencia inolvidable. Después, alojamiento en el hotel. 

DÍA 10: PLITVICE - ZADAR - TROGIR - SPLIT
Salida por la mañana hacia la costa adriática de Zadar. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad de Zadar, situado 
en un promontorio con vistas al mar Adriáticon. En la iglesia 
de San Donato, apreciamos el Foro Romano y el curioso 
"Piano mar". Vamos a seguir para viajar a Trogir, con una 
breve parada para hacer un recorrido por esta ciudad 
medieval, la joya de la costa dálmata. Continuación del viaje 
a Split, ciudad incluida en la lista del patrimonio mundial.
 
DÍA 11: SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR
Por la mañana, paseo panorámico en Split, cuyo centro 
antiguo tiene un encanto imponente, que destaca el 
famoso palacio de Diocleciano. A través de las ciudades 
costeras de Brela Makarska y hacia el país vecino Bosnia 
y Herzegovina para llegar al pueblo de Medjugorje, 
importante centro de peregrinación desde 1981, cuando 
una imagen de la Virgen María se le apareció en una 
colina. Tiempo libre para visitar su centro y la Iglesia de 
la Virgen María y continuación al hotel para alojamiento.
 
DÍA 12: MOSTAR - STON - DUBROVNIK
Por la mañana, comienzo del recorrido escénico de esta 
ciudad que, durante el Imperio Otomano, fue un importante 
centro comercial. Vamos a ver el antiguo bazar, la mezquita 
y su famoso puente de piedra, reconstruida con la ayuda de 
la OTAN. A continuación, viaje de regreso a Croacia hacia 
Ston, ciudad medieval con una pared desmontable donde 
tenemos tiempo libre. Por la tarde, continuaremos la ciudad 
más bella del país, la llamada "Perla del Adriático": Dubrovnik.
 
DÍA 13: DUBROVNIK
Por la mañana, visita panorámica a pie del casco 
antiguo de Dubrovnik, que es sólo para peatones. 
Visitar los siguientes monumentos, entre sus muchas 
atracciones: la Fuente de Onofrio, los monasterios de 
los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de Sponza 
y el Rector, y la catedral. Tiempo libre y regreso al hotel. 
 
DÍA 14: DUBROVNIK
Día libre en esta maravillosa ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional como: Korcula, Montenegro, 
Folklore en Cilipe, Islas Elaphite, etc. (Por favor, consulte 
los detalles con su guía local).
 
DÍA 15: DUBROVNIK - AEROPUERTO 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo del regreso. 

Grecia y Croacia
15 DÍAS / 14 NOCHES

Llegada a Atenas en 2019: 21/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 
07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 06/10



Excursiones Organizadas de Atenas
con Entradas Incluidas

VISITA DE LA CIUDAD DE ATENAS

Verano: Diariamente
Invierno: martes y viernes
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
PRECIO: € 65
 
 
VISITA DE LA CIUDAD CON MUSEUM DE ACROPOLIS 
Verano: Diariamente
Invierno: martes y viernes
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis y a continuacion visita del Nuevo Museo de la Acropolis. Tarde 
libre en la ciudad.
PRECIO: € 78

ATENAS DE NOCHE
Verano: martes, jueves y sábado (Sujeto a participación)
Invierno: sábado (Sujeto a participación)
 
Salida del hotel para  realizar panoramica de la ciudad de Atenas 
iluminada y asistir a una “Noche Griega” en uno de los restaurantes 
tradicionales donde disfrutarán de la comida y el folklore de este país. (C)

PRECIO: € 66

CABO SUNION

Verano: lunes y viernes (Sujeto a participación)
Invierno: miercoles (Sujeto a participación)

Salida por la tarde. Pasando por la avenida costera de Atenas y 
atravesando los hermosos balnearios de Glyfada, Vouliagmeni y Varkiza 
llegamos al extremo sureste del Αtica, el Cabo Sunion. Allí se levantan 
todavía las blancas columnas de mármol del Templo de Poseidón. Este 
lugar es un paraíso para los fotógrafos, no olvide su cámara! Vuelta a 
Atenas, al atardecer.

PRECIO: € 49

DELFOS TODO EL DÍA
Verano: lunes, miercoles y viernes
Invierno: viernes
Excursión de día entero a Delfos, pasando por las ciudades de Tebas y 
Livadia y la aldea de Arajova, famosa por sus alfombras tejidas en vivos 
colores. Llegada a Delfos, centro del mundo antiguo. Visita al museo 
local con su famosa estatua "El Auriga de Bronce" y al sitio arqueológico. 
Almuerzo en el pueblo de Delfos. Regreso a Atenas al atardecer.(A).

PRECIO: € 106

 
ARGÓLIDA TODO EL DÍA

Verano: jueves y sábado
Invierno: jueves

Pasando por los pintorescos caminos costeros del golfo Sarónico, 
llegamos a Corinto (parada). Enseguida salimos para Mycenas, visitamos 
sus ruinas, incluyendo la Puerta de los Leones, la tumba de Agamenon y el 
Palacio. Salida a través de la provincia de Argolis. Después del almuerzo, 
visitamos Epidauro y su famoso teatro, que se destaca por su excepcional 
acústica. Regreso a Atenas al atardecer.(A).

PRECIO: € 113

CIRCUITO DE 2 DÍAS: DELFOS Y METEORA

Verano:   lunes y viernes  
Invierno: viernes
DÍA 1: ATENAS-DELFOS-KALAMBAKA
Por la mañana salida con dirección a Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo, para visitar el museo local donde podremos ver la 
estatua más reconocida "El Auriga de Bronce". Visita al sitio arqueológico 
de Delfos y por la tarde salida hacia la ciudad de Kalambaka. Cena y 
alojamiento. (C)

DÍA 2: METEORA-ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de la 
región, con los eternos monasterios situados sobre las rocas. Salida hacia 
Atenas, pasando por Termopílas, donde se encuentra la estatua del Rey 
Espartano Leonidas. Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde.(D)

PRECIO € 221 por persona en Doble o Triple - Primera Clase
PRECIO € 262 en individual - Primera Clase
PRECIO € 195 por persona en Doble o Triple - Clase Turista
PRECIO € 229 en individual - Clase Turista
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CIRCUITO DE 2 DÍAS: ARGÓLIDA Y OLIMPIA 

Verano: martes
Invierno: no opera

DÍA 1: ATENAS - ARGÓLIDA-OLIMPIA
Salida de Atenas en dirección al Canal de Corinto entrando a la 
región del Peloponeso donde realizaremos nuestra primera parada. 
Comenzaremos nuestra excursión visitando el Teatro de Epidauro, 
famoso por su acústica. Luego visitaremos el sitio arqueológico y el 
museo de Micenas. Salida hacia Olimpia, cena y alojamiento. (C)

DÍA 2: OLIMPIA - ATENAS 
Después del desayuno conoceremos las instalaciones del antiguo estadio 
olímpico, donde se realizaron los primeros juegos olímpicos. Luego 
visitaremos el museo de Olimpia. Regreso a Atenas alrededor de las 18:30 
horas. Alojamiento en Atenas. (D)

PRECIO € 239 por persona en Doble o Triple - Primera Clase
PRECIO € 280 en individual - Primera Clase
PRECIO € 213 por persona en Doble o Triple - Clase Turista
PRECIO € 247 en individual - Clase Turista
CIRCUITO CLÁSICO DE 3 DÍAS

Verano: miercoles y sábado
Invierno: miercoles

DÍA 1: ATENAS-OLIMPIA
Hoy salimos con dirección al canal de Corinto donde realizaremos nuestra 
primera parada. En seguida visitamos el famoso teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su acústica y el Museo Esculapio (padre 
de la medicina). Pasando por la ciudad de Nafplio, llegamos a Mycenas 
donde podremos conocer la Acrópolis  prehistorica, con la Puerta de 
los Leones y la tumba de Agamenon. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central llegamos a Olimpia.Cena y alojamiento en Olimpia. 
(C)

DÍA 2: OLIMPIA-DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo estadio olímpico, 
donde se realizaron los primeros juegos olímpicos. Visita del Museo de 
Olimpia. Por la tarde, pasando por el puente colgante, el mαs grande del 
mundo, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos. (D,C)

DÍA 3: DELFOS-ATENAS
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos 
el museo local con su famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio 
arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arajova y 
por las afueras de Levadia y Tebas. Regreso a su hotel en Atenas, por 
la tarde. (C)

PRECIO € 417 por persona en Doble o triple -categoria primeira
PRECIO € 498 en individual - Primera Clase
PRECIO € 355 por persona en Doble o Triple - Clase Turista
PRECIO € 423 en individual - Clase Turista

CIRCUITO DE 4 DÍAS CON METEORA

Verano: miercoles y sábado 
Invierno: miercoles

DÍA 1: ATENAS - OLIMPIA
Hoy salimos con dirección al canal de Corinto donde realizaremos 
nuestra primera parada. Enseguida visitaremos el famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su acústica y el Museo Esculapio 
(padre de la medicina). Pasando por la ciudad de Nafplio, llegamos a 
Mycenas donde podremos conocer la Acrópolis prehistrica, con la Puerta 
de los Leones y la tumba de Agamenon. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central llegamos a Olimpia.Cena y alojamiento en Olimpia. 
(C)

DÍA 2: OLIMPIA - DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo estadio 
olímpico, donde se realizaron los primeros juegos olímpicos. Visita del 
Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo puente colgante, 
el mαs grande del mundo, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en 
Delfos. (D, C)

DÍA 3: DELFOS-METEORA
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos 
el museo local con su famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el 
sitio arqueológico. Salida hacia Kalambaka, cena y alojamiento. 
(D, C)

DÍA 4: METEORA - ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de 
la región, con los eternos monasterios situados sobre las rocas. Salida 
hacia Atenas, pasando por Termopílas, donde se encuentra la estatua 
del Rey Espartano Leonidas. (D)

PRECIO € 613 por persona en Doble o Triple - Primera Clase
PRECIO € 736 en individual - Primera Clase
PRECIO € 537 por persona en Doble o Triple - Clase Turista
PRECIO € 639 en individual - Clase Turista
 CRUCERO DE UN DÍA POR LAS ISLAS DE HYDRA, POROS Y AEGINA 

Diariamente durante todo el año

A las 08:00 hs. traslado desde su hotel al puerto de Trocandero para 
embarcar en el crucero y zarpar a la isla de Hydra. Esta encantadora 
isla es el refugio de muchos artistas. La pequeña bahía, con los cerros 
cuajados de villas en el fondo, es una verdadera belleza. Tómese 
tiempo para hacer compras, o tomar café con dulces griegos en 
algunos de sus cafés al aire libre. Salida a Poros un pequeño paraíso 
exuberante con pinos y arquitectura neoclásica. Puede elegir entre 
visitar las ruinas del Templo de Poseidón o el Monasterio de Panagia 
(Virgen). Salida a Aegina. El barco atraca en las tranquilas aguas de 
Aegina. Tome el tour opcional al Templo de Afea, o quédese en la 
bahía a gozar de sus cristalinas aguas. Salida de vuelta alrededor de 
las 18:00 hs. Llegada al final del crucero a Atenas aproximadamente  
de las 19:30 hs desde donde será trasladado a su hotel (A). 

PRECIO: € 112
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PAQUETES CON CRUCERO
EN DÓLARES

Índice
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23 HERA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES

23 LETO / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES

24 VENUS / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 4 NOCHES

25 ARCO IRIS / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 3 NOCHES

26 GRECIA CLÁSICA / ATENAS, CIRCUITO CLASICO DE 4 DÍAS, CRUCERO DE 4 NOCHES

27 MINI GRECIA CLÁSICA / CRUCERO DE 3 NOCHES, ATENAS, CIRCUITO CLASICO DE 3 DÍAS

29 SABORES DEL MEDITERRANEO / ATENAS, CRUCERO DE "TRES CONTINENTES " 7 NOCHES 

30 LAIS / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES, CIRCUITO DE 2 DÍAS DELFOS, METEORA

31 ANDRÓMEDA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES, SANTORINI

32 ORION / ATENAS, CRUCERO DE 2 NOCHES, SANTORINI, MYKONOS

33 CONSTELACIÓN / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES, SANTORINI, MYKONOS

34 DÁNAE / ATENAS, CRUCERO DE 7 NOCHES

35 VUELTA OLÍMPICA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES , 2 DÍAS A ARGÓLIDA Y OLIMPIA

36 NEFERTITI / ATENAS, EL CAIRO, CRUCERO DE 4 NOCHES A NILO, CRUCERO DE 4 NOCHES EN GRECIA

37 INOLVIDABLE GRECIA Y TIERRA SANTA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES, CIRCUITO DE 8 DÍAS A ISRAEL

38 CELESTYAL CRUISES

42 INFORMACIÓN & CONDICIONES GENERALES



Suplemento para Hera en el Crucero: $ 115 por persona, a partir del 30 de Abril al 27 de Agosto inclusive & del 02 al 23 de Octubre inclusive
Suplemento para Hera en el Crucero: $ 230 por persona, a partir del 03 de Septiembre al 24 de Septiembre inclusive
Suplemento para Leto en el Crucero:  $ 138 por persona, a partir del 03 de Mayo al 23 de Agosto inclusive & del 04 al 25 de Octubre inclusive
Suplemento para Leto en el Crucero:  $ 287 por persona, a partir del 30 de Agosto al 27 de Septiembre inclusive
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Hera

Leto
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas griegas 
  y Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (3)
• Desayuno diario

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada viernes 

del 15 de Marzo al 08 de Noviembre

• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 noches por las islas griegas y Turquía  
  en pensión completa (basado en la categoría más 
  económica,"IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & HER 02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (3) 
• Desayuno diario

El Paquete Incluye:

7 DÍAS / 6 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada martes 

del 12 de Marzo al 12 de Noviembre

ITINERARIO
 
VIERNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 
Resto del día libre.

SÁBADO:  ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

El Paquete Incluye:

Precios 2019
en Dólares

por persona 

DORIAN INN
o 

MUSEUM
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

 HERA 1605 1080 985
LETO 1835 1260 1160

 

ATHENAEUM GRAND
o 

STANLEY 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1750 1125 1010
1980 1305 1190

WYNDHAM GRAND
o RADISSON BLU PARK

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2100 1300 1095
2280 1485 1295

Tasas portuar-
ias & entradas 

de itinerario

000

000

Tasas 
portuarias & 
entradas de 

itinerario

184
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PAQUETES CON CRUCERO
EN DÓLARES

ITINERARIO
MARTES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 
Resto del día libre.
 
MIÉRCOLES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.
 
JUEVES: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales o bien realizar excursión opcional.

VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 3 noches que lo llevara 
primero a la excitante isla de Mykonos. Una isla famosa 
por sus playas maravillosas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida. Después del almuerzo 
el barco seguirá en dirección a la isla de Patmos, 
haremos la excursión opcional donde visitaremos el 
Monasterio de San Juan y la Gruta donde se escribió 
el libro de la Revelación.

DOMINGO: HERAKLIO(CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Haremos excursión incluida para conocer Palacio de 
Knossos, centro de la civilización Minoica. Después del 
almuerzo partiremos hacia la mágica isla de Santorini, 
creída por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Excursión opcional al pintoresco pueblo de 
Oía, de cúpulas Azules, maravillosos paisajes y una de 
las mejores puestas del sol del mundo. 
LUNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. El vuelo 
debe tener horario de salida después de las 12.00hrs.

DOMINGO: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.

LUNES:  ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 4 noches por las islas 
griegas y Turquía. El primer puerto será  a la excitante 
isla de Mykonos, una isla famosa por sus playas 
maravillosas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna.

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida. Después del almuerzo el 
barco seguirá en dirección a la isla de Patmos, donde 
tendrá la oportunidad de aprovechar el tiempo libre 
en la pequeña playa de Scala o de participar en la 
excursión opcional donde podrá visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde se escribió el libro de 
la Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá la 
oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval de 
Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán a la ciudad 
de Rodas, donde realizarán una visita panorámica a la 
zona moderna de la ciudad. Luego el autocar les dejará 
en la Puerta d’Amboise para comenzar la visita a pie de 
la ciudad. Será un placer trasladarse temporalmente a 
la edad media, por todo lo que verán mientras pasean: 
el Palacio de los Caballeros Medievales, la calle de los 
Caballeros.

JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esta isla, 
el Palacio de Knossos, el centro de la civilización 
Minoica. Por la tarde, llegada a la mágica isla de 
Santorini, creída por muchos como el Continente 
Perdido de la Atlántida. Excursión opcional al pueblo 
de Oía con sus pintorescas callejuelas, cúpulas azules 
y maravillosa puesta de sol, finalizando en la ciudad 
de Fira.

VIERNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. El vuelo 
debe tener horario de salida después de las 12.00hrs.

23 HERA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES

23 LETO / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES

24 VENUS / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 4 NOCHES

25 ARCO IRIS / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 3 NOCHES

26 GRECIA CLÁSICA / ATENAS, CIRCUITO CLASICO DE 4 DÍAS, CRUCERO DE 4 NOCHES

27 MINI GRECIA CLÁSICA / CRUCERO DE 3 NOCHES, ATENAS, CIRCUITO CLASICO DE 3 DÍAS

29 SABORES DEL MEDITERRANEO / ATENAS, CRUCERO DE "TRES CONTINENTES " 7 NOCHES 

30 LAIS / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES, CIRCUITO DE 2 DÍAS DELFOS, METEORA

31 ANDRÓMEDA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES, SANTORINI

32 ORION / ATENAS, CRUCERO DE 2 NOCHES, SANTORINI, MYKONOS

33 CONSTELACIÓN / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES, SANTORINI, MYKONOS

34 DÁNAE / ATENAS, CRUCERO DE 7 NOCHES

35 VUELTA OLÍMPICA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES , 2 DÍAS A ARGÓLIDA Y OLIMPIA

36 NEFERTITI / ATENAS, EL CAIRO, CRUCERO DE 4 NOCHES A NILO, CRUCERO DE 4 NOCHES EN GRECIA

37 INOLVIDABLE GRECIA Y TIERRA SANTA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES, CIRCUITO DE 8 DÍAS A ISRAEL

38 CELESTYAL CRUISES

42 INFORMACIÓN & CONDICIONES GENERALES



Venus
El Paquete Incluye:

• 2 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de ferry: Pireo-Mykonos
• Crucero de 4 noches por las islas griegas y 
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (5)
• Desayuno diario

ITINERARIO 
 
 
MIÉRCOLES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
JUEVES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.
 
VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el barco que lo llevara hasta Mykonos. 
Llegada a Mykonos, desembarque y traslado al hotel 
elegido, resto del día libre.

10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada miércoles 

del 13 de Marzo al 06 de Noviembre

SÁBADO & DOMINGO: MYKONOS
Días libres en la isla, para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como de la increíble 
vida nocturna de Mykonos.

LUNES: MYKONOS
Mañana libre en Mykonos. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar y empezar el crucero de 4 
noches por las islas griegas y Turquía.

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto es Kusadasi en Turquía. 
Participando en la excursión incluida a Éfeso, 
conocerá una de las ciudades mejor conservadas 
de las excavadas hasta hoy. El crucero continúa 
hacia Patmos, Posibilidad de excursión opcional al 
Monasterio San Juan y la Gruta donde escribió el 
libro de la Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá 
la oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval 
de Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán 
a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita 
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego 
el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para 
comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por 
todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros.

JUEVES: HERAKLIO/SANTORINI
Llegada por la mañana al puerto de Heraklion en 
Creta. Excursión opcional al Palacio de Knossos, 
el centro de la Civilización Minoica. Por la tarde 
llegaremos a la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como El Continente Perdido de la Atlántida. 
Excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de 
cúpulas Azules, maravillosos paisajes y una de las 
mejores puestas del sol del mundo. 

VIERNES: PIREO-AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo.
Después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. El vuelo 
debe tener horario de salida después de las 12.00hrs.

Precios 2019
en Dólares

por persona

 CRYSTAL CITY  (Atenas) 
GIANNOULAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE 1930 1555 1465

JUNIO, SEPTIEMBRE 2085 1650 1555
JULIO, AGOSTO 2470 1875 1775

POLIS GRAND (Atenas) 
YIANNAKI (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2095 1650 1545

2360 1850 1730

2680 2060 1925

Tasas 
portuarias & 
entradas de 

itinerario

234

24 • Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, a partir del 01 de Mayo al 21 de Agosto inclusive & del 02 al 23 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, a partir del 28 de Agosto al 25 de Septiembre inclusive



Arco Iris
 

• 2 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo-Mykonos 
• Crucero de 3 noches por las islas griegas y Turquía
  en pensión completa (basado en la categoría más
  económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & HER 02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (5)
• Desayuno diario

El Paquete Incluye:

Precios 2019
en Dólares

por persona

CENTRAL (Atenas) 
KAMARI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 1970 1345 1250

JUNIO, SEPTIEMBRE 2090 1405 1300

JULIO, AGOSTO 2425 1575 1450

ATHENIAN CALLIRHOE (Atenas) 
YIANNAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2215 1485 1355

2355 1590 1450

2480 1695 1520

Tasas 
portuarias 
& entradas 

de itinerario

184

ITINERARIO 

LUNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre. 

MARTES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.  

MIÉRCOLES: ATENAS - MYKONOS
Temprano por la mañana, traslado al puerto de Pireo 
para embarcar en el ferry con destino a Mykonos. 
Llegada y traslado al hotel elegido en Mykonos. 

JUEVES: MYKONOS 
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

VIERNES: MYKONOS 
Mañana libre en la isla. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar y empezar su crucero de 
3 noches por las islas griegas y Turquía.  

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada lunes
del 11 de Marzo al 11 de Noviembre

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto es Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida. A continuación, llegada a 
la isla de Patmos, Podrán aprovechar su tiempo 
en la isla para visitar Scala o tomar una excursión 
opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta donde 
escribió el libro de la Revelación.

DOMINGO: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy se Heraklion en Creta. 
Excursión incluida al Palacio de Knossos, el 
centro de la Civilización Minoica. Después del 
almuerzo seguiremos hacia la mágica isla de 
Santorini, creída por muchos como El Continente 
Perdido de la Atlántida. Excursión opcional al 
pintoresco pueblo de Oía de cúpulas Azules, 
maravillosos paisajes y una de la mejor puesta 
del sol del mundo.

LUNES: PIREO-AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo 
después del desayuno, desembarque y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso.  
El vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.

25• Suplemento de Crucero: $ 115 por persona, a partir del 29 de Abril al 26 de Agosto inclusive 
• Suplemento de Crucero: $ 115 por persona, a partir del 30 de Septiembre al 21 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 230 por persona, a partir del 02 de Septiembre al 23 de Septiembre inclusive



• 3 noches alojamiento en Atenas
• Circuito clásico de 4 días/3 noches en media 
  pensión en hoteles de 3* o 4*
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas griegas y 
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (3)
• Desayuno diario

El Paquete Incluye:

Grecia Clásica

INERÁRIO 

MARTES: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
MIÉRCOLES: ATENAS - OLIMPIA
Hoy salimos en dirección al canal de Corinto 
donde realizaremos nuestra primera parada. 
Enseguida visitamos el famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su 
acústica y el Museo Esculapio (padre de la 
medicina). Pasando por la ciudad de Nafplio, 
llegamos a Micenas donde podremos conocer 
la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los 
Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central llegamos a 
Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.
 
JUEVES: OLIMPIA - DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del 
antiguo estadio Olímpico, donde se realizaron los 
primeros juegos Olímpicos. Visita del Museo de 
Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo puente 
colgante, uno de los más grandes del mundo, 
llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos. 
 
VIERNES: DELFOS - METEORA
En Delfos, ciudad conocida como el ombligo del 
mundo, visitaremos el museo local con su famosa 
estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio arqueológico. 
Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento en 
Kalambaka.

SÁBADO: METEORA - ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina 
la belleza natural de la región, con los eternos 
monasterios situados sobre las rocas. Salida 
hacia Atenas, pasando por Termopílas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leónidas. 
Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde. 

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 

LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 4 noches por las islas 
griegas y Turquía. El primer puerto será a la 
excitante isla de Mykonos, una isla famosa por 
sus playas maravillosas, tiendas internacionales
e increíble vida nocturna. 

 
MARTES: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto 
donde se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, 
una de las ciudades mejor conservadas de las 
excavadas hasta hoy. Excursión incluida. Después 
del almuerzo el barco seguirá en dirección a la 
isla de Patmos, donde tendrá la oportunidad de 
aprovechar el tiempo libre en la pequeña playa 
de Scala o de participar en la excursión opcional 
donde podrá visitar el Monasterio de San Juan y la 
Gruta donde se escribió el libro de la Revelación.  
MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá 
la oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval 
de Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán 
a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita 
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego 
el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para 
comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por 
todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros. 
 
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Excursión opcional para conocer lo más importante 
de esa isla, tomando la excursión opcional al 
Palacio de Knossos, el centro de la Civilización 
Minoica. Después del almuerzo seguiremos hacia la 
mágica isla de Santorini, creída por muchos como 
El Continente Perdido de la Atlántida. Excursión 
opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas 
Azules, maravillosos paisajes y una de las mejores 
puestas del sol del mundo. 
VIERNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. 
El vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.

Precios 2019
en Dólares

por persona 

MUSEUM 
o 

 CRYSTAL CITY
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2680 1775 1645

TITANIA 
o 

ZAFOLIA
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2870 1940 1815

NJV ATHENS PLAZA
o 

ROYAL OLYMPIC
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3155 2105 1950

Tasas  
portuarias 
& entradas 

de itinerario

302

11 DÍAS / 10 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada martes 

del 12 de Marzo al 05 de Noviembre

26
• Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, a partir del 30 de Abril al 20 de Agosto inclusive & del 01 al 22 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, a partir del 27 de Agosto al 24 de Septiembre inclusive 
* En los meses de Marzo y Noviembre la visita de Atenas se realiza en inglés



El Paquete Incluye:
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Crucero de 3 noches por las islas griegas y 
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & HER 02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito Clásico de 3 días en Media pension 
  en hoteles de 3* o 4*
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

ITINERARIO
 
JUEVES: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo  para 
embarcar en el crucero de 3 noches que lo llevara 
primero a la excitante isla de Mykonos. Una isla 
famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.
 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto será  Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy .Excursión incluida. A continuación, llegada a 
la isla de Patmos, Podrán aprovechar su tiempo 
en la isla para visitar Scala o tomar una excursión 
opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta donde 
escribió el libro de la Revelación .

Precios 2019
en Dólares

por persona 

MUSEUM 
o 

 CRYSTAL CITY
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2090 1645 1495

TITANIA 
o 

ZAFOLIA
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2730 1805 1660

ATHENS PLAZA
o 

ROYAL OLYMPIC
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3115 2025 1840

Tasas 
portuarias 
& entradas 

de itinerario

245

DOMINGO: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Allí tendremos la oportunidad de tomar excursión 
incluida al Palacio de Knossos, centro de la 
civilización Minoica. Después del almuerzo 
partiremos hacia la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Excursión opcional a el pintoresco pueblo 
de Oia de cúpulas Azules , maravillosos paisajes y 
una de las mejores puesta del sol del mundo .
 

LUNES: ATENAS
Por la mañana temprano llegada al puerto de Pireo.
Desembarque y a continuación realizaremos la 
visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta 
de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

MARTES: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas 
para actividades personales, compras o 
alguna excursión opcional.
 
MIÉRCOLES: ATENAS - OLIMPIA
Saldremos en dirección al canal de Corinto donde 
realizaremos nuestra primera parada. Enseguida 
visitaremos el famoso teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su acústica y el Museo Esculapio 
(padre de la medicina). Pasando por la ciudad de 
Nafplio, llegamos a Micenas donde podremos 
conocer la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de 
los Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central llegaremos a 
Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.
 
JUEVES: OLIMPIA - DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del 
antiguo estadio Olímpico, donde se realizaron los 
primeros juegos Olímpicos. Visita del Museo de 
Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo puente 
colgante, uno de los más grandes del mundo, 
llegaremos  a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos. 
 
VIERNES: DELFOS - ATENAS
Delfos, ciudad conocida como el ombligo del 
mundo, visitaremos el museo local con su 
famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio 
arqueológico. Regreso a Atenas pasando por el 
pueblo de Arachova . 

SÁBADO: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

Mini Grecia Clássica
10 DÍAS / 9 NOCHES

Llegada a Atenas en 2019 cada jueves 
del 14 de Marzo al 14 de Noviembre

27• Suplemento de Crucero: $ 115 por persona, a partir del 02 de Mayo al 29 de Agosto inclusive & del 03 al 24 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 230 por persona, a partir del 05 de Septiembre al 26 de Septiembre inclusive 
* En los meses de Marzo y Noviembre la visita de Atenas se realiza en inglés.



Chora, Mykonos

Parthenon, Atenas

Oia, Santorini

28



Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itinerario

372

ITINERARIO
DOMINGO: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

LUNES: ATENAS - PIREO
Después del desayuno mañana libre. Por la tarde 
traslado al puerto del Pireo para embarcar en el 
crucero de 7 noches por las islas griegas y Turquía. 
Noche en navegación.
MARTES: NAVEGACIÓN - EN EL MAR
Día completo de navegación para relejarse a bordo, 
participar en los diferentes eventos que se ofrecen 
durante el día, leer un buen libro en la biblioteca, 
tomar clase de bailes griegos y mucho más. La 
noche puede empezar con su cóctel favorito en 
una de las salas o cubiertas y después de una cena 
deliciosa, disfrutar de un espectáculo internacional, 
del casino, disco.

MIÉRCOLES: ALEJANDRÍA (EGIPTO)
Llegada por la mañana a Port Said, la ciudad 
estratégicamente localizada en la entrada del 
canal de Suez. Excursión incluida para visitar los 
antiguos monumentos del Imperio Egipcio: la mística 
Esfinge, Las Pirámides de Giza y el museo de las 
antigüedades del Cairo. Importante: Al final de las 
excursiones opcionales el embarque toma lugar en 
el puerto de Alejandria. 

Precios 2019
en Dólares

por persona

MUSEUM  
o 

CRYSTAL CITY 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2835 2040 1840

ZAFOLIA 
o 

ATHENAUM PALACE
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3055 2145 1960

RADISSON BLUE PARK
o 

WYNDHAM GRAND 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3250 2260 2005

• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas en Ingles
• Crucero de 7 noches por las islas griegas, Egipto  
  Israel, Chipre  y Turquía  en pensión completa (basado
  en la categoría más económica,"IA", cabina interna) 
• 3 excursiones en el crucero, ALX-01 RHO-01 & KUS-02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

JUEVES: ASHDOD (ISRAEL)
Hoy el primer puerto es Ashdod, una de las tres 
ciudades creadas por Israel. Los pasajeros que 
compren la excursión opcional, desembarcarán 
para visitar Jerusalén y Belén. Caminarán por la 
Via Dolorosa y verán las Estaciones de la Cruz 
(Víacrucis). Entre otros lugares de interés, la Pared 
del Oeste, la iglesia del Sagrado Sepulcro y en Belén 
la iglesia de la Natividad.

VIERNES: LIMASSOL (CHIPRE)
Llegada por la mañana a Limassol. Excursión 
opcional a la ciudad Pafos una de las regiones 
arqueológicas más importantes de la isla. Toda la 
ciudad está incluida en la lista oficial de Tesoros 
Culturales y Naturales del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Primero nos dirigimos a "Petra tou 
Romiou", lugar donde nació Afrodita, visita de las 
Tumbas de los Reyes. , se continúa después hacia 
Kato Pafos., almuerzo y  visitaremos el Parque 
Arqueológico, donde se encuentran la Casa de 
Dioniso, la Casa de Aion y la Casa de Teseo Se dará 
tiempo libre en el puerto pesquero.

SÁBADO: RODAS (GRECIA)
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá 
la oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval 
de Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán 
a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita 
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego 
el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para 
comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por 
todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros. 

DOMINGO: KUSADASI (TURQUÍA)
Llegada al puerto Kusadasi. Ahí tendremos la 
oportunidad de realizar excursión incluida a la 
antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejores conservadas de las excavadas hasta hoy.
Una vez finalizada la excursión tendrán tiempo 
libre para visitar y comprar en el bazar del puerto 
de Kusadasi. Salida del barco, noche a bordo y 
navegación.

LUNES: PIREO - ATHENS 
Llegada temprano por la mañana a Pireo. 
Desembarque y traslado al centro de Atenas. 
Visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta 
de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

MARTES: ATENAS-AEROPUERTO
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto. `

Sabores del Mediterráneo
El Paquete Incluye:
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10 DÍAS / 09 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada domingo 
del 01 de Diciembre al 29 de Diciembre

Oia, Santorini

* En los meses de Marzo y Noviembre la visita de Atenas se realiza en inglés.



• 3 noches alojamiento en Atenas
• Circuito de 2 días/1 noche a Delfos y Meteora en 
  media pensión en hoteles de 3* o 4* 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas griegas y
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

9 DÍAS / 8 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada jueves 

del 14 de Marzo al 07 de Noviembre

El Paquete Incluye:

ITINERARIO
JUEVES: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

VIERNES: ATENAS - DELFOS 
Por la mañana salida con dirección a Delfos, ciudad 
conocida como el centro del mundo, para visitar 
el museo local donde podremos ver la estatua más 
reconocida "El Auriga de Bronce". Visita al sitio 
arqueológico de Delfos y por la tarde salida hacia la 
ciudad de Kalambaka. Cena y alojamiento.

SÁBADO: METEORA - ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina 
la belleza natural de la región, con los eternos 
monasterios situados sobre las rocas. Salida 
hacia Atenas, pasando por Termopilas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leonidas.
Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde. 

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

 
LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos 
para embarcar en el crucero de 4 noches por 
las islas griegas y Turquía. El primer puerto 
será a la excitante isla de Mykonos, una isla 
famosa por sus playas maravillosas, tiendas
internacionales e increíble vida nocturna.

Lais

30
• Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, a partir del 02 de Mayo al 22 de Agosto inclusive & del 03 al 24 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, a partir del 29 de Agosto al 26 de Septiembre inclusive  
* En los meses de Marzo y Noviembre la visita de Atenas se realiza en inglés.

Tasas 
portuarias 
& entradas 

de itinerario 

257

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida. Después del almuerzo el 
barco seguirá en dirección a la isla de Patmos, donde 
tendrá la oportunidad de aprovechar el tiempo libre 
en la pequeña playa de Scala o de participar en la 
excursión opcional donde podrá visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde se escribió el libro de 
la Revelación. 
MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá 
la oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval 
de Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán 
a la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita 
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego 
el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para 
comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por 
todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros.  
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Excursión opcional para conocer lo más importante 
de esa isla, tomando la excursión opcional al 
Palacio de Knossos, el centro de la Civilización 
Minoica. Después del almuerzo seguiremos hacia 
la mágica isla de Santorini, creída por muchos 
como El Continente Perdido de la Atlántida 
excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de 
cúpulas Azules, maravillosos paisajes y una de las 
mejores puesta del sol del mundo. 
VIERNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo 
después del desayuno, desembarque y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso.El 
vuelo debe tener horario de salida después de las 
12.00hrs.

Precios 2019
en Dólares

por persona 

MUSEUM 
o 

 CRYSTAL CITY
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2135 1485 1355

TITANIA 
o 

ZAFOLIA
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2435 1595 1470

NJV ATHENS PLAZA  
o 

ROYAL OLYMPIC 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2670 1755 1600



• Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, a partir del 04 de Mayo al 24 de Agosto inclusive & del 05 al 26 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, a partir del 31 de Agosto al 28 de Septiembre inclusive 
• Suplemento para vuelo Santorini-Atenas: $ 175 por persona. 
* En los meses de Marzo y Noviembre la visita de Atenas se realiza en inglés.

ITINERARIO
 
SÁBADO: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panatenaico y otros muchos míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
 
LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al Puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 4 días que lo llevara 
primero a la excitante isla de Mykonos, una isla 
famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

Precios 2019
en Dólares

por persona

CENTRAL (Atenas)
KAMARI BEACH (Santorini)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE 2620 1850 1710

JUNIO, SEPTIEMBRE 2750 1935 1790

JULIO, AGOSTO 2980 2075 1910

El Paquete Incluye:
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• Medio día visita de la ciudad de Atenas  
• Crucero de 4 días / 3 noches por las islas griegas
  y Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional 
• Billetes de ferry Santorini-Pireo 
• Todos los traslados según el itinerario (6)
• Desayuno diario

10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada sábado 

del 16 de Marzo al 09 de Noviembre

STANLEY o POLIS GRAND (Atenas) 
KD - HOTELS (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2980 2105 1875

3370 2190 1945

3455 2245 1985

Tasas 
portuarias 
& entradas 

de itinerario

234

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto es Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Efeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy excursión incluida al recinto arqueológico. 
A continuación, llegada a la isla de Patmos, 
excursion opcional al Monasterio de San Juan y 
la Gruta donde escribió el libro de la Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá 
la oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval 
de Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán a 
la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita 
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego 
el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para 
comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por 
todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros.

JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklio en Creta. 
Visita opcional al Palacio de Knossos, el centro de 
la civilización Minoica. A continuación, llegada a 
Santorini. Desembarque y traslado al hotel elegido. 
VIERNES Y SÁBADO: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero tradicional (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la 
Caldera, y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarrillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.
DOMINGO: SANTORINI - ATENAS
Mañana libre en la isla. Por la tarde, traslado al 
puerto para tomar ferry con destino al puerto de 
Pireo (viaje aproximado de 8 horas). Llegada por 
la noche y traslado al hotel de Atenas. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

Andrómeda

31



• Suplemento de Crucero: $ 115 por persona, a partir del 01 de Mayo al 28 de Agosto inclusive & del 02 al 23 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 230 por persona, a partir del 04 de Septiembre al 25 de Septiembre inclusive

Precios 2019
en Dólares

por persona

 MUSEUM  (Atenas) 
GIANNOULAKI (Mykonos)
 ASTIR THIRA  (Santorini)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2715 1885 1750
JUNIO, SEPTIEMBRE 2980 2020 1860

JULIO, AGOSTO 3305 2200 2035

STANLEY o  POLIS GRAND (Atenas) 
MANULAS BEACH (Mykonos)

KD-HOTELS (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3115 2175 1950

3605 2365 2110
3925 2540 2255

RADISSON BLU PARK 
o WYNDHAM GRAND (Atenas) 

MYCONIAN IMPERIAL (Mykonos)
MAJESTIC (Santorini)  

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3905 2480 2230

4445 2805 2455
4775 2985 2580

Tasas 
portuarias 
& entradas 

de itinerario

184 

ITINERARIO 
MIÉRCOLES: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
JUEVES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 3 días, por las islas griegas 
y Turquía. Primera isla, la famosa isla de Mykonos. 

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto es Kusadasi, el puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso. Excursión 
incluida a una de las ciudades mejor conservadas 
de las excavadas hasta hoy. A continuación, 
llegada a la isla de Patmos, y excursión opcional al 
Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el 
libro de la Revelación.

• 3 noches alojamiento en Atenas 
• 2 noches alojamiento en Mykonos 
• 2 noches alojamiento en Santorini 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 días/2 noches por las islas griegas 
  y Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el crucero, KUS 02 & HER 02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero 
• Billetes de ferry Santorini-Mykonos-Pireo
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (8)

DOMINGO: HERAKLION - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Visita incluida al Palacio de Knossos, el centro de 
la civilización Minoica, A Continuación, llegada a 
Santorini. Desembarque y traslado al hotel elegido. 

LUNES: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de 
la Atlántida. Disfrute de un paseo en velero 
tradicional (incluido en el paquete) que visita las 
pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni, 
localizadas dentro de la Caldera, y las fuentes 
calientes con aguas verdes y amarrillas. La capital 
de Fira que se encuentra en la parte más alta de 
la isla, es una ciudad con casitas encaladas, 
callejuelas, cafés al aire libre & bonitas tiendas. 
 
MARTES: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarque 
en el ferry boat con destino a Mykonos. Llegada y 
traslado al hotel elegido.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como de la belleza 
de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna.

 
JUEVES: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Pireo (viaje de 5 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas. 
 
VIERNES: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora indicada, según su vuelo de salida, 
traslado al aeropuerto.

Orión
El Paquete Incluye: 10 DIAS / 9 NOCHES 

Llegada a Atenas en 2019 cada miércoles 
del 03 de Abril al 23 de Octubre
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Precios 2019
en Dólares

por persona

CENTRAL (Atenas) 
GIANOULAKI (Mykonos)  

ASTIR THIRAS (Santorini)
 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, 

MAYO, OCTUBRE 3295 2235 2075

JUNIO, SEPTIEMBRE 3670 2440 2240
JULIO, AGOSTO 4180 2710 2490

STANLEY (Atenas) 
MANOULAS BEACH (Mykonos)

KD-HOTELS (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3770 2630 2350
4525 2920 2595

4990 3180 2810

Tasas 
portuarias 
 & entradas 
de itinerario

234

Constelación
• 3 noches alojamiento en Atenas 
• 3 noches alojamiento en Mykonos 
• 3 noches alojamiento en Santorini 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 días/3 noches por las islas griegas 
  y Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero 
• 2 excursiones en el crucero, KUS 02 & RHO 01
• Visita panorámica del volcán en velero tradicional
• Billete de ferry Santorini-Mykonos-Pireo 
• Todos los traslados según el itinerario (8)
• Desayuno diario

ITINERARIO 
SÁBADO: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 4 días por las islas griegas 
y Turquía. Primera isla, la famosa isla de Mykonos. 

MARTES: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto es Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión Incluida. A continuación, llegada a la 
isla de Patmos, y excursión opcional al Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la 
Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.
Participando en la excursión incluida donde tendrá 
la oportunidad de conocer la antigua ciudad medieval 
de Rodas y la Acrópolis de Lindos. Regresarán a 
la ciudad de Rodas, donde realizarán una visita 
panorámica a la zona moderna de la ciudad. Luego 
el autocar les dejará en la Puerta d’Amboise para 
comenzar la visita a pie de la ciudad. Será un placer 
trasladarse temporalmente a la edad media, por 
todo lo que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros.

JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta, 
donde podrá realizar excursión opcional al Palacio 
de Knossos, el centro de la civilización Minoica, A 
continuación, llegada a Santorini. Desembarque y 
traslado al hotel elegido.
VIERNES & SÁBADO: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de 
la Atlántida. Disfrute de un paseo en velero 
tradicional (incluido en el paquete) que visita las 
pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni, 
localizadas dentro de la Caldera, y las fuentes 
calientes con aguas verdes y amarrillas. La capital 
de Fira que se encuentra en la parte más alta de 
la isla, es una ciudad con casitas encaladas, 
callejuelas, cafés al aire libre & bonitas tiendas. 
DOMINGO: SANTORINI - MYKONOS
Mañana libre en la isla. Por la tarde, traslado al 
puerto para tomar ferry con destino a Mykonos. 
Llegada y traslado al hotel elegido.
LUNES & MARTES: MYKONOS
Días libres en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como de la belleza 
de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna.
MIÉRCOLES: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Pireo (viaje de 5 horas) 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas.
JUEVES: ATENAS - AEROPUERTO
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto 
para la salida.

El Paquete Incluye:

• Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, a partir del 04 de Mayo al 24 de Agosto inclusive & 05 al 26 de Octubre inclusive
• Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, a partir del 31 de Agosto al 28 de Septiembre inclusive
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13 DIAS / 12 NOCHES 
Llegada a Atenas en 2019 cada sábado 

del 30 de Marzo al 19 de Octubre



Tasas 
portuarias 
& entradas 

de itinerario

384

ITINERARIO
VIERNES: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre.
SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Resto 
del día libre.
DOMINGO: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.
LUNES: ATENAS - PIREO
Después del desayuno mañana libre. Por la tarde 
traslado al puerto del Pireo para embarcar en el 
crucero de 7 noches por las islas griegas y Turquía. 
Noche en navegación.
MARTES: MYKONOS
Por la mañana llegada al primer puerto, 
desembarque y resto del día libre en la excitante 
isla de Mykonos, una isla famosa por sus 
maravillosas playas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna la cual tendrá la oportunidad 
de experimentarlo. Noche a bordo en Mykonos.

Precios 2019
en Dólares

por persona

MUSEUM  
o 

CRYSTAL CITY 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2565 1825 1715

ZAFOLIA 
o 

ATHENAUM PALACE
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2660 1895 1780

RADISSON BLUE PARK
o 

WYNDHAM GRAND 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2845 2005 1850

• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 7 noches por las islas griegas y Turquía 
  en pensión completa (basado en la categoría más 
  económica,"IA", cabina interna) 
• 3 excursiones en el crucero, SAN-01, HER-02 & KUS-02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero
• Todos los traslados según el itinerario (3)
• Desayuno diario

11 DÍAS / 10 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada viernes 

del 12 de Abril al 11 de Octubre

MIÉRCOLES: MYKONOS - MILOS
Saliendo de Mykonos temprano por la mañana, a 
continuación, será la isla de Milos local de playas 
exóticas y una tierra volcánica sin igual. La isla es 
famosa porque en ella se ha encontrado la estatua 
“Venus de Milo” actualmente expuesta en el museo de 
Louvre. Aproveche del día libre en esa hermosa isla.

JUEVES: SANTORINI
Llegaremos a la mágica isla de Santorini creída 
por muchos como el Continente perdido de la 
Atlántida. Desembarque en lanchas y resto del 
día libre en la isla. Excursión incluida a Oía, el 
famoso y elegante pueblo donde vera una de 
las mejores puestas de sol del mundo. Noche a 
bordo en la isla.

VIERNES: SANTORINI
Día libre para seguir explorando la isla o disfrutar 
su día en una de sus particulares playas como 
la playa negra de Kamari. Regreso al barco por 
la tarde. Salida del crucero. Noche a bordo y 
navegación. 

SÁBADO: HERAKLIO (CRETA)
Por la mañana llegaremos al puerto de Heraklio, para  
realizar la excursión incluida al Palacio de Knossos, 
centro de la civilización minoica y local del famoso 
Minotauro. Resto del día libre en la ciudad para pasear 
o hacer compras. Embarque y salida, noche a bordo 
y navegación.
DOMINGO: KUSADASI (TURQUÍA)
Llegada al puerto Kusadasi. Ahí tendremos la 
oportunidad de realizar excursión incluida a la 
antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejores conservadas de las excavadas hasta hoy.
Una vez finalizada la excursión tendrán tiempo 
libre para visitar y comprar en el bazar del puerto 
de Kusadasi. Salida del barco, noche a bordo y 
navegación.
LUNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo 
después del desayuno, desembarque y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. 
El vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.

Dánae
El Paquete Incluye:

• Suplemento de Crucero: $ 242 por persona, a partir del 31 de Mayo al 26 de Julio inclusive & 30 Agosto al al 27 de Septiembre inclusive 
• Suplemento de Crucero: $ 437 por persona, a partir del 02 de Agosto al 23 de Agosto inclusive

34



El Paquete Incluye:
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Crucero de 3 noches por las islas griegas y
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica,"IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el crucero, KUS 02 & HER 02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito de 2 días/1 noche a Argólida y Olímpia  
  en media pensión en hoteles de 3* o 4*
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

ITINERARIO
JUEVES: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel
elegido. Resto del día libre.
 
VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo  para 
embarcar en el crucero de 3 noches que lo llevara 
primero a la excitante isla de Mykonos, una isla 
famosa por sus playas maravillosas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida. Después del almuerzo el 
barco seguirá en dirección a la isla de Patmos, donde 
tendrá la oportunidad de aprovechar el tiempo libre 
en la pequeña playa de Scala o de participar en la 
excursión opcional donde podrá visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde se escribió el libro de 
la Revelación.

Precios 2019
en Dólares

por persona 

MUSEUM 
o 

 DORIAN INN 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 1860 1290 1220

PRESIDENT 
o 

ZAFOLIA
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2230 1495 1405

RADISSON BLU PARK  
o 

WYNDHAM GRAND
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2460 1625 1485

Tasas 
portuarias 
& entradas 

de itinerario 

205

DOMINGO: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Visita incluida para conocer lo más importante de 
esa isla, tomando la excursión opcional al Palacio 
de Knossos, el centro de la Civilización Minoica. 
Después del almuerzo seguiremos hacia la 
mágica isla de Santorini, creída por muchos como 
El Continente Perdido de la Atlántida. Excursión 
opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas 
Azules, maravillosos paisajes y una de la mejor 
puesta del sol del mundo.

LUNES: ATENAS
Por la mañana temprano llegada al puerto 
de Pireo, desembarque y a continuación 
realizaremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre en la ciudad. Alojamiento.

MARTES: ATENAS - OLIMPIA
Salida de Atenas en dirección al Canal de 
Corinto entrando a la región del Peloponeso 
donde realizaremos nuestra primera parada. 
Comenzaremos nuestra excursión visitando el 
Teatro de Epidauro, famoso por su acústica. Luego 
visitaremos el sitio arqueológico y el museo de 
Micenas. Salida hacia Olimpia, cena y alojamiento.
  
MIÉRCOLES: OLIMPIA - ATENAS
Después del desayuno conoceremos las 
instalaciones del antiguo estadio olímpico, donde 
se realizaron los primeros juegos olímpicos. 
Luego visitaremos el museo de Olimpia. Tiempo 
libre para almuerzo (no incluido). Regreso a 
Atenas alrededor de las 18:30 horas. Alojamiento 
en Atenas.

JUEVES: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

Vuelta Olímpica
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8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada jueves 

del 28 de Marzo al 24 de Octubre

•Suplemento de Crucero: $ 115 por persona, a partir del 02 de Mayo al 29 de Agosto inclusive & 03 al 24 de Octubre inclusive
•Suplemento de Crucero: $ 230 por persona, a partir del 05 al 26 de Septiembre inclusive.
* En el mes de Marzo la visita de Atenas se realiza en inglés.



15 DÍAS / 14 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada viernes  

del 08 de Marzo al 01 de Noviembre

MIÉRCOLES: EDFU - KOMOMBO - ASWAN
Visita del templo del Dios Horous, establecido entre 237 
- 57 AC. que se considera como el templo más perfecto 
de los de la Civilización Egipcia antigua. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visita del templo de Dios Sobek y 
Dios Horaris. Navegación hacia Aswan.
 
JUEVES:  ASWAN
Navegación en feluca realizando una visita panorámica 
del Jardín Botánico, Isla Elefantina y Mausoleo de Agha 
Khan. Visita de la Alta Presa y Represa Antigua, el 
Obelisco Inacabadoyel Templo de Philae.

VIERNES: ASWAN - EL CAIRO
Desembarque por la mañana. Tiempo libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional vía aérea 
para visitar los templos de Abu Simbel. Traslado al 
aeropuerto y partida hacia El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel.

SÁBADO: EL CAIRO
Tour para visitar "El Giza", donde se ubican las 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, construidas 
hace más de 4500 años, la impresionante Esfinge y 
el Valle del Templo. Almuerzo. Continuación al Museo 
Egipcio De Antigüedades donde podemos ver, entre 
otras maravillas, el tesoro de Tutankamon y mucho 
más de los monumentos del antiguo Egipto. Luego 
nos dirigiremos hacia el Cairo antiguo para visitar 
la Mezquita de Mohamed Aly en La Ciudadela de 
Saladino. 

DOMINGO: EL CAIRO - ATENAS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• 3 noches alojamiento en El Cairo
• Día entero visita de la ciudad de El Cairo con almuerzo 
• Crucero de 4 noches por el Nilo en pensión 
  completa (camarote exterior) y visitas incluidas
• Crucero de 4 noches por las islas griegas & 
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS-02 & RHO-01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el 
  Crucero en Grecia y Turquía
• Billetes aéreos: Atenas/El-Cairo/Luxor-Aswan/
  El-Cairo/Atenas
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones en Egipto
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (11)
• Tasas de hoteles en Egipto 

ITINERARIO
VIERNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.
SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
DOMINGO: ATENAS - EL CAIRO 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a El Cairo. Llegada y traslado al
hotel elegido. 
LUNES: EL CAIRO - LUXOR
Temprano por la mañana, traslado al aeropuerto y 
partida a Luxor. Llegada y traslado al puerto, embarque 
y distribución de las cabinas. Posteriormente visita de la 
orilla oriental del Río Nilo donde podemos ver el Templo 
de Karnak, construido en el año 2000 A.C. y dedicado 
a Amón Ra. En realidad, es el templo más grande de 
Egipto, constando de 22 templos en su interior. Luego 
continuamos hacia el Templo de Luxor, construido en 
la dinastía moderna en el año 1450 A.C. por Amenofisy 
Ramses lI.
MARTES: LUXOR - EDFU
Cruzaremos el Río Nilo por una balsa hasta la orilla 
occidental para visitar el valle de los Reyes donde se 
encuentran las tumbas de los Reyes de la dinastía 
moderna [1550 - 830 AC.]. Luego proseguimos hacia 
el templo fúnebre de la Reina Hatchepsut quien fue 
trinchada en el año 1450 AC. y establecida en un 
estilo distinto del estilo de los otros templos. El tour se 

finaliza con la visita de los Colosos de Memnon, 
las estatuas del rey Amenofis. Navegación 
hacia Edfu.

Precios 2019
en Dólares

por persona

HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 4705 3365 3210
 

HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

5125 3585 3330

Tasas 
 portuarias
 & entradas 
de itinerario

234

El Paquete Incluye:

Nefertiti
LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de 4 noches por las islas 
griegas y Turquía. El primer puerto será  a la excitante 
isla de Mykonos, una isla famosa por sus playas 
maravillosas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna.
MARTES: KUSADASI (TURQUÍA) - PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi, el puerto donde 
se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las 
ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta 
hoy. Excursión incluida. Después del almuerzo el 
barco seguirá en dirección a la isla de Patmos, donde 
tendrá la oportunidad de aprovechar el tiempo libre en la 
pequeña playa de Scala o de participar en la excursión 
opcional donde podrá visitar el Monasterio de San Juan 
y la Gruta donde se escribió el libro de la Revelación.
MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas.Participando 
en la excursión incluida donde tendrá la oportunidad 
de conocer la antigua ciudad medieval de Rodas y la 
Acrópolis de Lindos. Regresarán a la ciudad de Rodas, 
donde realizarán una visita panorámica a la zona moderna 
de la ciudad. Luego el autocar les dejará en la Puerta 
d’Amboise para comenzar la visita a pie de la ciudad. 
Será un placer trasladarse temporalmente a la edad 
media, por todo lo que verán mientras pasean: el Palacio 
de los Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros. 
JUEVES: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esta isla, el 
Palacio de Knossos, el centro de la civilización Minoica. 
Por la tarde, llegada a la mágica isla de Santorini, 
creída por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida excursión opcional al pueblo de Oía con sus 
pintorescas callejuelas, cúpulas azules y maravillosa 
puesta de sol, finalizando en la ciudad de Fira.

VIERNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireo. 
Después del desayuno, desembarque y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso.
El vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.

• Suplemento de Crucero: $ 138 por persona, a partir del 26 de Abril al 16 de Agosto inclusive & 27 Septiembre al 18 de Octubre inclusive 
• Suplemento de Crucero: $ 287 por persona, a partir del 23 de Agosto al 20 de Septiembre inclusive 
* En los meses de Marzo y Noviembre la visita de Atenas se realiza en inglés.
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• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 noches por las islas griegas y Turquía
  en pensión completa (basado en la categoría más 
  económica, "IA", cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero, KUS 02 & HER 02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• 8 días / 7 noches Gran Circuito de Israel  
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones 
  guiadas en Israel
• Todos los traslados según el itinerario (5)
• Desayuno diario  
• Tasas de hoteles en Israel

13 DÍAS / 12 NOCHES
Llegada a Atenas en 2019 cada miércoles

del 13 de Marzo al 13 de Noviembre

ITINERARIO 
MIÉRCOLES: ATENAS 
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto 
del día libre. 
JUEVES: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 
VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo  para embarcar 
en el crucero de 3 noches que lo llevara primero a la 
excitante isla de Mykonos, una isla famosa por sus playas 
maravillosas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna. 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Hoy el primer puerto será Kusadasi, el puerto donde se 
encuentra la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión 
incluida. Después del almuerzo el barco seguirá en 
dirección a la isla de Patmos, donde tendrá la oportunidad  
de participar en la excursión opcional donde podrá visitar 
el Monasterio de San Juan y la Gruta donde se escribió el 
libro de la Revelación. 
DOMINGO: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esa isla, 
tomando la excursión opcional al Palacio de Knossos, el 
centro de la Civilización Minoica. Después del almuerzo 
seguiremos hacia la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como El Continente Perdido de la Atlántida. 
Excursión incluida al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas 
Azules, maravillosos paisajes y una de la mejor puesta del 
sol del mundo.

Precios 2019
en Dólares

por persona 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
CELESTYAL 

CRUISES 3605 2370 2225

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3995 2575 2420

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4950 3070 2845

Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itinerario

185

*Billete aéreo Atenas / Tel-Aviv no incluido.

LUNES: ATENAS - AEROPUERTO  - TEL AVIV
Regreso a Pireo temprano por la mañana. Después 
del desayuno a bordo, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Tel-Aviv 
(el vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.). Llegada al Aeropuerto de Ben Guiron. 
Asistencia y traslado al hotel en Tel Aviv. Alojamiento.

MARTES: TEL AVIV - CESARÉIA - HAIFA - ACRE - GALILEA 
Visita panorámica de la ciudad de Tel Aviv y Jaffa, 
incluyendo el barrio de los artistas y la Iglesia de San Pedro 
en Jaffa. Continuación a Cesárea, para visitar el antiguo 
teatro Romano y Haifa sobre el monte Carmelo. Vista del 
Templo Bahai, el Monasterio Carmelita de Stella Maris y 
apreciaremos la vista desde el monte, continuaremos hacia 
San Juan de Acre. Alojamiento kibutz hotel en la Galilea o 
Tiberiades.

MIÉRCOLES: TIBERIADES - NAZARETH - GALILEA
Salida hacia el Monte de las Bienaventuranza. Luego hacia 
Tabgha donde dio lugar la Multiplicación de los panes 
y los peces. Bordearemos el lago de Tiberiades hacia 
Capernaum, visita a la antigua sinagoga y a la nueva iglesia 
Franciscana. Visita a Nazaret, incluyendo la Basílica de la 
Anunciación, la Fuente de Maria así como la Carpintería de 
San José. Regresando visita a Cana de Galilea donde se 
conmemora el Milagro de las Bodas de Cana. Alojamiento 
kibutz hotel en la Galilea o Tiberiades.

JUEVES: GALILEA - JERUSALEN
Salida hacia el Rio Jordán. Continuación hacia 
la antigua ciudad Filistea de Beth Shean, una de 
las diez ciudades de la Decápolis. Visita de las 
excavaciones. Por la tarde, atravesando el Desierto 
de Judea llegada a Jerusalén, alojamiento en el hotel.

VIERNES: JERUSALEN - CIUDAD NUEVA - BELEN
Por la mañana recorreremos la Ciudad Nueva de Jerusalén, 
incluyendo la Knesset y La Menorah. Visita del Museo del 
Holocausto y del Museo de Israel. Visitaremos también 
Ein Karem, lugar del nacimiento de San Juan el Bautista. 
Por la tarde, visita a Belén, la Basílica de la Natividad y 
la iglesia de Santa Catalina. Regreso al hotel, alojamiento. 

SÁBADO: JERUSALEN (CIUDAD ANTIGUA)
Temprano por la mañana, visitaremos el Muro de los 
Lamentos. Vista sobre el Monte del Templo. Pasaremos 
a través de la Vía Dolorosa, por la Basílica del Santo 
Sepulcro. Visitaremos el Monte Sion, la Basílica de la 
Dormición y el Cenáculo, donde tuvo lugar la Ultima 
Cena. Salida hacia el Monte de los Olivos desde el cual 
se aprecia la antigua Jerusalén. Visitaremos el Huerto de 
Getsemaní con sus milenarios olivos y la Basílica de Todas 
las Naciones. Regreso al hotel, alojamiento.

DOMINGO: JERUSALEN
Día libre en Jerusalén. Excursión opcional al Mar Muerto 
y Massada.
 
LUNES: JERUSALEN - AEROPUERTO  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv (Ben 
Gurion) para tomar el vuelo del regreso.

•Suplementos para las salidas 10/04,17/04:
 3* US$ 280, 4*  US$ 315, 5* US$ 375 por persona

•Suplementos para la salida 05/10 :
 3* US$ 280 , 4* US$  280 , 5* US$ 280 por persona 

•Suplementos para las salidas de24/04 al 22/05,de 31/07 al 21/08, 
de 18/09 al 25/09 inclusive y 16/10: 

3* US$ 65, 4* US$ 65, 5* US$ 65 por persona

Inolvidable Grecia y Tierra Santa
El Paquete Incluye:

•Suplemento de Crucero: $ 115 por persona, a partir del 01 de Mayo al 28 de Agosto inclusive & 02 al 23 de Octubre inclusive.
•Suplemento de Crucero: $ 230 por persona, a partir del 04 al 25 de Septiembre inclusive. 
* En los meses de Marzo y Noviembre la visita de Atenas se realiza en inglés.
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tes Suplementos para otras Categorias de Camarotes

Categoría y análisis de los camarotes 3 noches 4 noches
Baja Media Alta Baja Media Alta

Suites

9 2 SG Grand Suite (~35m²): Cama matrimonial, sofa cama, 
baño con bañera y ducha, balcón 828 851 898 1047 1093 1127

9 7 SB Suite con Balcón (~27m²): Cama matrimonial, sofa cama, 
baño con bañera, balcón 644 656 722 794 828 828

6 / 7 21 SJ Suite Junior (~22m²): 1 cama matrimonial, 1 sofa cama, 
baño con bañera 391 391 426 495 518 529

Camarotes Exteriores

5 / 6 82 XC Camarote Exterior (~12m²): 2 camas, baño con ducha 229 229 229 368 379 379

3 / 4 146 XB Camarote Exterior (~11m²): 2 camas, 3a/4a litera,
baño con ducha 229 241 241 311 299 311

2 / 3 160 XA Camarote Exterior Estándar (~11m²): 2 camas, 3a/4a 
litera,baño con ducha 207 207 184 242 242 230

Camarotes Interiores 

5 / 6 68 IC Camarote Interior (~11m²): 2 camas, baño con ducha 161 149 126 173 173 149

3 / 4 124 IB Camarote Interior (~11m²): 2 camas, 3a/4a litera,
baño con ducha 104 92 69 126 103 81

2 / 3 114 IA    Camarote Interior Estándar (~11m²): 2 camas, 3a/4a litera, baño con ducha
EL MAPA DE LAS CUBIERTAS Y 

CAMAROTES ES DADO SOLAMENTE 
COMO GUÍA, LAS VENTANAS EN LOS 

BARCOS NO ABREN
Suplemento para Individual: Interior / Exterior: 30%

Suítes: 70%

LUGARES PARA COMER BIEN

LUGARES PARA PASARLO BIEN

LUGARES PARA DARTE UN CAPRICHO
Cubierta 9

Cubierta 12

Cubierta 9

Cubierta 9

Cubierta 7

Cubierta 5

Cubierta 4
Cubierta 1

Cubierta 4

Cubierta 10

Cubierta 8

Cubierta 7

Cubierta 5

Grill Aura- Buffet Leda
Restaurante Aegean

Salón & Bar Horizons

Piscinas - masaje Cabana 

Bar Thalassa

Sauna, salón de masajes, Gimnasio

Bar Helios

Club de niños - Salón de Videojuegos

Salón & Bar Eclipse - Cubierta de deportes 

Tienda de fotos - Tienda Ágora - Centro de belleza

Salón & Bar Argo - Casino-
Salón & Bar Selene 

Recepción - Excursiones - Biblioteca  - Duty Free

Centro médico

4 NOCHES DE CRUCERO
Ida - Vuelta de Pireo  

Egeo Icónico                   CELESTYAL OLYMPIA

Día Puerto                               Llegada   Salida
Lun Pireo -Atenas – 11:30

* Mykonos • 18:00 23:00

Mar Kusadasi-Éfeso (Turquía)  07:30 13:00

* Patmos • 17:45 21:30

Mié Rodas 07:00 18:00

Jue
Crete (Heraklion) 07:00 12:00

* Santorini  • 16:30 21:30 

Vie Pireo-Atenas 07:00 –
* Si el tiempo lo permite • Desembarque en lanchas

Fechas de Salidas (Lunes) 2019
Marzo 18, 25 Abril 01, 08, 15, 22, 29  Mayo 06, 13, 20, 27 

Junio 03, 10, 17, 24 Julio 01, 08, 15, 22, 29
Agosto 05, 12, 19, 26 Septiembre 02, 09, 16, 23, 30

Octubre 07, 14, 21, 28 Noviembre 04, 11

Ida - Vuelta de Pireo  

NOCHES DE CRUCERO

Egeo Icónico                   CELESTYAL OLYMPIA

Día Puerto                               Llegada   Salida
Vie Pireo -Atenas – 11:30

* Mykonos • 18:00 23:00
Sáb Kusadasi-Éfeso (Turquía)  07:30 13:00

* Patmos • 17:45 21:30
Dom Crete (Heraklion) 07:00 12:00

* Santorini • 16:30 21:30 
Lun Pireo-Atenas 07:00 –
* Si el tiempo lo permite • Desembarque en lanchas

Fechas de Salidas (Viernes) 2019
Marzo 15, 22, 29  Abril 05, 12, 19  Mayo 03, 10, 17, 24, 31

Junio 07, 14, 21, 28  Julio 05, 12, 19, 26
Agosto 02, 09, 16, 23, 30  Septiembre  06, 13, 20, 27

Octubre 04, 11, 18, 25  Noviembre 01, 08 ,15

3

Vazio 2 Camas 

Camas doble

2 Camas + 2 Literas

Sófa Camas

Adequada para Sillas de ruedas

Camarote con bañera 

Camarote con vista obstruida

Cama doble + sófa + bañera 

LEGENDA DE SÍMBOLOS
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Celestyal Olympia

Cubierta 6

Cubierta 2

Cubierta 7

Cubierta 3

Cubierta 8

Cubierta 4

Cubierta 9

Cubierta 5

Cubierta 10Cubierta 12



Cubierta 5

Cubierta 10

Cubierta 9

Cubierta 9

Cubierta 8

Cubierta 8

Cubierta 5

LUGARES PARA COMER BIEN

LUGARES PARA PASARLO BIEN

Buffet Aura - Buffet Leda
Restaurante Amalthia
Restaurante Olympus

Bar Helios
Salón y Bar Horizons

Salón y Bar Muses, Casino - 
Salón y Bar Eros
Bar Thalassa

LUGARES PARA DARTE UN CAPRICHO
Cubierta 9
Cubierta 8
Cubierta 5 

Cubierta 4

Centro de Belleza - Gimnasio - Sauna - Piscina

Área de conferencias - Clube Infantil - Biblioteca 
Tienda de fotos - Duty Free - Tienda Agora - 
Excursiones - Recepción - Jacuzzi
Centro médico

LEYENDA DE SÍMBOLOS
Vazio 2 camas

1 cama & 1 litera
2 camas & 1 litera
2 camas & 2 literas
2 camas & sofá
2 camas + 2 literas + sofá
Adequada para Sillas de ruedas
Camarotes conectados
Camarotes con bañera
Camarotes con ojo de buey
Camarotes con vista obstruida

NOCHES DE CRUCERO NOCHES DE CRUCERO NOCHES DE CRUCERO
Ida - Vuelta de Pireo  Ida - Vuelta de Pireo  Ida - Vuelta de Pireo  

Egeo Idílico                         Celestyal CRYSTAL

Día Puerto                         Llegada      Salida
Lun Pireo -Atenas – 21:00
Mar * Mykonos • 07:00 –

Mié
* Mykonos • – 07:00
  Milos 13:00 23:59

Jue * Santorini  •  08:00 –
Vie * Santorini  • – 23:00
Sáb   Crete (Heraklion) 07:00 20:30
Dom Kusadasi-Éfeso (Turquía) 11:30 17:00
Lun Pireo-Atenas 09:00 –

* Si el tiempo lo permite • Desembarque en lanchas
Fechas de Salidas (Lunes) 2019

Abril 15, 22, 29  Mayo 06, 13, 20, 27  Junio 03, 10, 17, 24
Julio 01, 08, 15, 22, 29  Agosto 05, 12, 19, 26
Septiembre 02, 09, 16, 23, 30  Octubre 07, 14

Egeo Ecléctico                    Celestyal CRYSTAL

Día Puerto                           Llegada     Salida
Lun Pireo -Atenas 16:00
Mar Estambul, (Turquía) 15:30 –
Mié Estambul, (Turquía) – 20:00
Jue Canakkale, (Turquía) 07:00 17:00
Vie Volos, (Grecia) 07:00 17:00
Sáb Crete (Heraklion) 13:00 23:59

Dom
* Santorini  • 07:00 13:00
* Mykonos • 19:00 –

Lun * Mykonos • – 02:00
Lun Pireo-Atenas 09:00 –

* Si el tiempo lo permite • Desembarque en lanchas
Fechas de Salidas (Lunes) 2019
Octubre 21, 28  Noviembre 04, 11, 18, 25

Tres Continentes               Celestyal CRYSTAL

Día Puerto                         Llegada      Salida
Lun Pireo -Atenas – 21:00
Mar En el mar – –

Mié
Alexandria*, (Egipto) 07:00 09:00
Puerto Said, (Egipto) 20:00 22:00

Jue Ashdod, (Israel)  08:00 22:00
Vie Limassol, (Chipre) 11:00 18:00
Sáb Rodas 12:00 20:00
Dom Kusadasi - Éfeso (Turquía) 07:00 19:30
Lun Pireo - Atenas 09:00 –

* Parada técnica 
 Fechas de Salidas (Lunes) 2019

Deciembre: 02, 09, 16, 23, 30

7 7 7
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tes Suplementos para otras Categorias de Camarotes

Categoría y análisis de los camarotes 7 noches
Baja Media Alta

Suites
6 2 SG Grand Suite (~43m²): 2 camas,1 sofá cama, baño con bañera y ducha,

 balcón (amplio con jacuzzi privado) 1622 1726 1806

7 8 SB Suite con Balcón (~36m²): 2 camas,1 sofá cama, baño con ducha, balcón 1312 1381 1462
6 9 S  Suite (~25m² o ~34m²): 2 camas,1 sofá cama, baño con ducha 1116 1163 1231

6/7 43 SBJ Junior Suite con Balcón (~15m²): 2 camas,1 sofá cama, baño con ducha, balcón 806 817 863
Camarotes   Exteriores

6/7 10 XD Camarote Exterior (~15m²):  2 camas, 2 litera, 1 sofá cama,baño con ducha 610 621 667
4/3 126 ΧC Camarote Exterior (~14m²): 2 camas, 2 litera, 1 sofá cama, baño con ducha 506 506 541

6/5/3 33 XΒ Camarote Exterior (~11m²): 2 camas, baño con ducha 403 391 426
6 38 XBO Camarote Exterior (~13m²): 2 camas, 2 camas litera, baño con ducha, (vista obstruída) 322 311 334
2 21 XA Camarote Exterior Estándar (~12m²): 2 camas, 2 camas litera, baño con ducha 322 311 334

Camarotes   Interiores
7/6 68 IC Camarote Interior (~12m²): 2 camas, 2 camas litera, baño con ducha 288 276 299
5/4 64 IB Camarote Interior (~12m²): 2 camas, 2 camas litera, baño con ducha 196 161 173
3 31 IA    Camarote Interior Estándar (~11m²): 2 camas, 2 camas litera, baño con ducha

Suplemento para Individual:
Interior / Exterior: 30%

Suítes: 70%

EL MAPA DE LAS CUBIERTAS Y 
CAMAROTES ES DADO SOLAMENTE 
COMO GUÍA, LAS VENTANAS EN LOS 

BARCOS NO ABREN



Celestyal
Crystal

Cubierta 6

Cubierta 2
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Información & Condiciones Generales
El pago efectuado implica la aceptación de las
condiciones expuestas a continuación: 
 
*OBSERVACIONES IMPORTANTES
-Nuestros paquetes son un conjunto de servicios 
individuales y no circuitos o salidas groupales con 
guías. Sólo en excursiones y circuitos regulares 
incluidos en nuestros propios paquetes, los 
pasajeros forman parte de un grupo guiado. 
- La secuencia de eventos y lugares visitados, puede 
variar del programa original, por circunstancias 
ajenas a nuestra voluntad.
* TRANSPORTE AEREO
Los paquetes no incluyen el precio del transporte 
aéreo, salvo que este mencionado en “El tour 
incluye”. Los pasajes aéreos, incluidos y una 
vez emitidos, constituyen contrato único entre el 
pasajero y la compañía aérea. La compañía aérea 
no será considerada responsable por cualquier 
evento, omisión o acontecimiento si el pasajero no 
se encuentra a bordo del avión.
* HOTELES
Todos los hoteles en este folleto son 
cuidadosamente seleccionados entre los mejores 
de cada categoría e incluyen desayuno diario. En 
caso de no haber disponibilidad en los hoteles 
mencionados, se utilizaran hoteles similares. 
Si el pasajero desea un hotel especifico, en un 
determinado destino, diferente al utilizado en 
nuestros paquetes, podrá solicitarlo en el momento 
de efectuar su reserva y la confirmación queda 
condicionada a la disponibilidad y el suplemento si 
lo hubiera.
* TRASLADOS
Como servicios incluidos en nuestros itinerarios, 
son prestados por taxis contratados o minivan 
y asistencia en la mayoría de los trayectos. El 
equipaje contratado incluye una maleta de tamaño 
medio y un bolso de mano.
* REGIMEN ALIMENTICIO
Especificado en las descripciones de nuestros 
itinerarios. En los programas que incluyen Media 
pensión o Pensión completa, las bebidas no están 
incluidas.
* EXCURSIONES Y RECORRIDOS TURISTICOS
Operados por autobuses con aire acondicionado y 
guías oficiales de habla hispana. Las excursiones 
organizadas durante los cruceros y cualquier 
excursión no especificada como incluida en 
nuestros paquetes, se consideran opcionales.
* NO INCLUIDO EN EL PRECIO DEL TOUR-PAQUETE
Billete aéreos & impuestos (tasas) de aeropuertos 
(salvo los especificados como incluidos), gastos 
de pasaportes y visados, servicios telefónicos, 
lavandería, bebidas, comidas-cenas no indicadas 
en el itinerario, propinas de cualquier tipo (a 
discreción), exceso de equipaje y transporte del 
mismo, excursiones opcionales y excursiones 
durante los cruceros, o cualquier servicio no 
especificado como incluido.
* DESCUENTOS PARA NIÑOS
Deberán ser solicitados.
* EQUIPAJE
El equipaje contratado incluye una maleta de 
tamaño medio y un bolso de mano en todos los 
transportes.
* MEDIDAS DE SANIDAD
Cualquier incapacidad, física o psíquica, que 
requiera un tratamiento o atención especial, 
deberá notificarse al efectuar la reserva. El Agente 
mayorista y-o su rep resentante se reservan el 
derecho de aceptar la prestación de servicios, la cual 
paralelamente queda condicionada a la aceptación 
de prestaciones por parte de nuestros proveedores 
(agentes locales y compañías navieras)

* SEGURO DE VIAJE
Nuestros paquetes-servicios no incluyen seguro 
de viaje, por lo que para protejer su inversión, les 
recomendamos hacer seguro para cubrir gastos de 
cancelación, interrupción del viaje por cualquier 
motivo etc., consulte a su agencia de viajes que, 
como especialista, puede indicarle el seguro más 
conveniente para su caso.
* PRECIOS
Todos los precios están sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a incremento de las tarifas 
hoteleras, operadores locales, Cias. marítimas, 
fluctuación del cambio, suplemento por incremento 
del precio del combustible, etc.
* DEPOSITOS Y PAGOS
Para garantizar los servicios reservados, deberán 
efectuar un depósito de €100 por persona con la 
confirmación de la reserva, no reembolsable, o el 
pago total, si el valor del paquete no supera los 
€100. El resto pendiente de pago, debe abonarse 
con 45 días de antelación a la llegada del cliente. 
Las reservas efectuadas con menos de 45 días 
antes del inicio del viaje deben ser acompañadas 
del pago total.
* CANCELACIONES/REEMBOLSOS  
Todas las cancelaciones deberán realizarse por 
escrito y serán efectivas 24 horas después de haber 
sido recibidas en nuestra Agencia. La reserva se 
considera cancelada tras la recepción por escrito 
de nuestra confirmación de cancelación. En caso 
de anulación de  una reserva con menos de 60 días 
de antelación a la llegada del cliente, los gastos de 
cancelación  serán efectivos en base a la siguiente 
tabla:
60-45 días antes de la llegada: € 100.00 (depósito)
44-30 días antes de la llegada: 20% del precio total  
29-15 días antes de la llegada: 35% del precio total
14-08 días antes de la llegada: 50% del precio total
07-00 días o en el caso de no presentarse el liente: 
100% del precio total  
Para los programas que incluyen Cruceros con 
Celestyal Cruises, los gastos de cancelacion se 
aplican si la reserva se cancela 90 días antes de 
la llegada. No se efectuara reembolso alguno por 
servicios no utilizados o cambios en los itinerarios 
efectuados por los clientes sin previa autorización
Todo cambio que se requiera en destino debe ser 
tramitado directo desde su agencia de viaje. 
* ALOJAMIENTO INDIVIDUAL
Precios de ocupación individual incluyen 
habitaciones y camarotes individuales. 
Renaissance Hellas no puede alterar el tipo de 
alojamiento contratado.
* PROPINAS-TASAS-ENTRADAS
Para detalles sobre que tasas y entradas  están 
incluidas será necesario verificar cada paquete y 
sus especificaciones.
A partir del 01.01.2019, las tarifas hoteleras en 
Grecia ya no estarán incluidas en los paquetes, y 
los pasajeros tendrán que pagarlos directamente a 
los hoteles, de acuerdo con los dictámenes de los 
mismos.
El impuesto hotelero dependerá de la categoría del 
hotel, ubicación y período de la temporada, por lo 
tanto contacte a su agente en caso de dudas. Ningún 
tipo de propina, aparte del crucero, está incluida en 
los paquetes, quedando al criterio de cada uno  lo 
que desee ofrecer como  bonificacion.

* DOCUMENTOS DE VIAJE
Los participantes deben tener su pasaporte-
DNI en vigor así como los visados donde sean 
requeridos.

* ATENCIÓN PERSONAL
Las oficinas de Renaissance Hellas S.A. 
permanecen abiertas siete días por semana, 
de 09:00 hs. a 19:30 hs., de Abril a Octubre. Los 
clientes dispondrán también de un teléfono 
de emergencia activo las 24 horas para su 
atención permanente y solución de cualquier 
evento. Eventos no informados por el cliente 
durante su viaje, no serán considerados tras 
finalizar nuestra prestación de servicios.

* RESPONSABILIDADES

Renaissance Hellas S.A. en Grecia, como 
Operador y-o sus representantes actúa solo 
como agente entre el cliente y los operadores 
locales, servicios marítimos, terrestres, 
hoteles, cruceros y compañías de transporte 
y otras compañías relacionadas con las 
reservas hechas a través del Operador. La 
responsabilidad del Operador y-o sus 
representantes es limitada.

Los servicios incluidos y prestados a los 
clientes por los diversos proveedores son 
responsabilidad de los mismos, quedando 
exenta Renaissance Hellas de cualquier tipo 
de responsabilidad derivada de perdida, daños 
personales y-o materiales sufridos en función 
de las prestaciones recibidas, por cualquier 
causa, debiendo ser dirigidas directamente al 
proveedor de los servicios. El Operador y-o sus 
representantes no aceptan responsabilidad 
alguna por daño, perjuicio, accidente, 
enfermedad u otras irregularidades derivadas 
de defectos de los vehículos utilizados para el 
transporte, falta e incumplimiento por parte de 
los Operadores locales, o cualquier agencia 
relacionada, incluido su personal en relación 
a la reserva efectuada a través del Operador.

El Operador y-o sus representantes no son 
responsables de cualquier complicación 
consular, política o militar que pueda surgir 
voluntariamente o involuntariamente por 
parte del pasajero o cualquier otra persona, 
por cualquier motivo. Una vez reservado 
y confirmado un paquete, hotel, crucero, 
transporte y-o cualquier otro servicio. 
El Operador y-o sus representantes no se 
responsabilizan de cualquier perjuicio que 
conlleve un incremento económico adicional 
en el precio abonado por los servicios 
contratados y, cualquier controversia que 
pueda surgir relacionada con la venta o 
el usufructo de los paquetes y-o servicios 
relacionados con los mismos, será resuelta 
por la agencia donde fue efectuada la reserva.

El Operados se reserva el derecho de declinar, 
aceptar o retener a cualquier participante-
cliente y de modificar, variar secuencia o 
cancelar un itinerario y-o servicios, cuando 
lo juzgue necesario, por cualquier razón. 
Cualquier depósito efectuado, conlleva la 
tácita aceptación de todas las condiciones 
mencionadas.
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Playa Roja, Santorini

Chora,Mykonos
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