
• 2 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Tasa de acomodación NO incluída: Por noche Por habitación
    1,5 Euro - Hotel 3* || 3 Euro - Hotel 4* || 4  Euro - Hotel 5*

• Medio día de visita de la ciudad de Atenas
• Guía diplomado de habla española durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• 1 Excursión opcional de crucero, a elegir: Efeso (KUS-01), Oia en Santorini 
(SAN-01) o Monasterio de Patmos (PAT-01)

• Billetes de barco Pireo – Mykonos en clase económica
• Crucero de 4 días en pensión completa por las islas griegas y Turquía (basado 
en la categoría IA más económica de cabinas internas)
• Paquete de bebidas básico durante las comidas del crucero

• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje  (Whats’ App – Teléfono)

 EGEO  ESPECTACULAR      

09 DÍAS  
08 NOCHES

Llegada a Atenas en 2023: cada Jueves desde el 30 de Marzo hasta el 26 de Octubre

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

VIERNES: 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 Acrópolis. Tarde libre en 
la ciudad.

SÁBADO: 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.

DOMINGO: MYKONOS  
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por 
sus maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna. 
Posibilidad de visitar la isla de Delos, cuna de 
dioses.

LUNES: MYKONOS  
Mañana libre en la isla. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar y empezar su crucero de 
4 noches.

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 opcional 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.

MIÉRCOLES: RODAS  
Llegada temprano por la mañana en el primer 
puerto de Rodas, conocida como la isla de las 
rosas. Excursión opcional  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: LAVRIO / AEROPUERTO  
Llegada temprano por la mañana al puerto del 
LAVRIO. Después del desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

Necesariamente el vuelo de salida 
debe ser después de las 12:00 hrs 
de la mañana.

Importante
Para la última salida 30 de Octubre 
el itinerario del crucero 
tiene un pequeño cambio, no visita 
Creta. 
Por favor nos contactan para 
posibles ofertas de la compañía de 
cruceros
Consulte para los suplementos en 
otros tipos de cabinas.

EGEO ESPECTACULAR  2023

PRECIOS EN $ USD POR 
PERSONA

CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA CATEGORÍA LUJO

SENCILLA DOBLE TRIPLE SENCILLA DOBLE TRIPLE SENCILLA DOBLE TRIPLE

 ABRIL / OCTUBRE 2.910 $ 1.898 $ 1.680 $ 3.100 $ 1.970 $ 1.750 $ 3.425 $ 2.135 $ 1.945 $

MAYO / JUNIO / SEPTIEMBRE 3.040 $ 2.030 $ 1.760 $ 3.315 $ 2.100 $ 1.850 $ 3.915 $ 2.360 $ 2.095 $

 JULIO / AGOSTO 3.295 $ 2.110 $ 1.845 $ 3.410 $ 2.260 $ 2.010 $ 4.310 $ 2.560 $ 2.195 $

TASAS PORTUARIAS CRUCERO 199 $

4544


