TESOROS DE ISLAS HELENICAS
& DUBAI

ES

11 NOCH

El Tour Incluye
Grecia
• 3 noches de alojamiento en Atenas
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas
• Crucero de 4 días en pensión completa
por las islas griegas y Turquía (basado en
la categoría IA más económica de cabinas
internas)
• 2 excursiones durante el crucero según
itinerario
• Paquete de bebidas ilimitado durante el
crucero
• Guía profesional en Español durante las
visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español
durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

e Marzo h

es de 11 d
Cada Viern

Dubái
• 4 noches alojamiento en Dubái
• Visita a la ciudad de Dubái de medio día
• Jeep safari en el desierto con cena (en
Ingles)
• Cena en el crucero Dhow (en Ingles)
• Día completo en Abu Dhabi con almuerzo
• Guía profesional en Español durante las
visitas guiadas
• Entradas a los sitios mencionados en
Dubái
• Todos los traslados según itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español
durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)

ITINERARIO
VIERNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto del día
libre.
SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de Zeus,
Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros muchos míticos
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la espectacular
Acropolis. Tarde libre en la ciudad.
DOMINGO: ATENAS
Dia libre en la ciudad de Atenas para actividades personales,
compras o alguna excursión opcional.
LUNES: ATENAS / MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de LAVRIO para embarcar
en el crucero que lo llevará primero a la excitante isla de
Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, tiendas
internacionales y una increíble vida nocturna.
Salida de Mykonos al final de la noche. Noche a bordo.
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 a
Éfeso Antiguo. 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 para visitar el Monasterio
de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la Revelación.
Salida de Patmos después de las 21:00 hrs. Noche a bordo.
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MIÉRCOLES: RODAS
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de Rodas,
conocida como la isla de las rosas. Excursión incluida al sur
de la isla para visitar la ciudad de Lindos, que tiene su antigua
Acrópolis en la montaña y por debajo la hermosa bahía de San
Pablo. En el centro de Rodas medieval, se ve la Ciudadela de
los cruzados de los caballeros de la Orden de San Juan, que en
la época dejó atrás sus dominios para luchar contra el sultán
Solimán el Magnífico. Día completo para relajarse. Salida de
Rodas al final de la tarde. Noche a bordo.
JUEVES: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer puerto de
Heraklion en Creta. Excursión opcional al Palacio de Knossos,
centro de la civilización Minoica y local del famoso laberinto
del Minotauro. Después del almuerzo partiremos hacia la
volcánica isla de Santorini, de una increíble belleza única.
Excursión opcional al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas
azules, maravillosos paisajes y una de las mejores puestas del
sol del mundo.Salida de Santorini después de las 21:00 hrs.
Noche a bordo.
VIERNES: ATENAS / DUBÁI
Llegue temprano la mañana al puerto de Lavrio. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto de Atenas y salida con su vuelo
a Dubái (no incluido). A su llegada al aeropuerto internacional
de Dubái, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del
día libre.
Necesariamente el vuelo de salida debe ser después de las
12:00 de la mañana.
SÁBADO: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita por la ciudad Moderna con guía en
español. Salida desde el hotel hacia Deira, pasando por el Zoco
de las especies, atravesando el Canal llegada y visita al Museo
de Dubái. A continuación, vista de la Mezquita de Jumeirah.

Parada para fotos en el Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en
el mundo. Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto
del mundo, el World Trade Center y el Centro Internacional
Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. Por la noche salida a
las 19:30 hrs para disfrutar de la cala de Dubái en un crucero
típico navegando 2 horas a bordo de un Dhow, embarcación
que utilizaban en el siglo pasado para transportar mercancías
a los países vecinos. Su viaje le llevara desde la desembocadura
del arroyo a lo largo del mismo al iluminado Dubái Creek Golf
Club, que se asemeja a unas velas de barco. Cena incluida.
Regreso al hotel.
DOMINGO: DUBÁI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde excursión
Land Cruisers recogida del hotel sobre las 15.00-15.30 horas
aproximadamente, para salir a un safari por el desierto en
vehículos 4x4 capacidad de hasta 6 personas por vehículo.
Paseo excitante por las fantásticas dunas de arena. Podrá
tomar fotografías únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez
que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada,
nos dirigiremos a un campamento en el desierto. El olor a la
fresca Brocheta a la parrilla y el cordero! Las hogueras, el olor
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la
música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de
haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la

arena y el pintarse con Henna se encuentran incluidos junto
con el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30
hrs.
LUNES: DUBÁI / ABU DHABI / DUBÁI
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Abu Dhabi
capital de los Emiratos Árabes Unidos, con guía en español.
Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel
Ali, el puerto artificial más grande del mundo, hasta llegar a
Abu Dhabi. Parada para tomar fotos de la Residencia Jazirra, ex
residencia del Jeque Zayed, antiguo presidente de UAE y Padre
de la Nación. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la
tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo.
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de
las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los Ministros.
Llegada a la calle Corniche que es comprada por Manhattan.
Almuerzo en un restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el
hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se
encuentran los palacios de la familia Real. Al regresar a Dubái
pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para
sacar fotos y hacer compras. Regreso a Dubái.
MARTES: DUBÁI / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
de salida.

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*
Precios en $ USD por persona para el 2022

CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla

Doble

Triple

Sencilla

Doble

Triple

Sencilla

Doble

Triple

MARZO / ABRIL / NOVIEMBRE

2.533 $

1.770 $

1.662 $

2.926 $

1.937 $

1.857 $

3.248 $

2.097 $

2.036 $

MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / OCTUBRE

2.589 $

1.855 $

1.709 $

2.918 $

1.989 $

1.846 $

3.337 $

2.193 $

2.074 $

SEPTIEMBRE

2.704 $

1.933 $

1.766 $

3.033 $

2.105 $

1.955 $

3.452 $

2.281 $

2.131 $

OCTUBRE (DUBAI EXPO 2020)

2.794 $

1.990 $

1.807 $

3.410 $

2.265 $

2.106 $

3.748 $

2.430 $

2.294 $

TASAS PORTUARIAS CRUCERO

199 $
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