
NINFAS  ENTUSIASTAS     

10 DÍAS  
09 NOCHES

Llegada a Atenas en 2023: cada Jueves del 16 de Marzo al 26 Octubre 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 Lavrio 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. Noche 
a bordo.

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 opcional a Éfeso 
Antiguo incluida. Después del almuerzo el barco 
seguirá en dirección a la isla de Patmos. Excursión 
opcional (no incluida) al 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.

DOMINGO: HERAKLIO / SANTORINI
Llegada temprano por la mañana en el primer 
puerto de Heraclio 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 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. 
Salida de Santorini después de las 21:00 hrs. 
Noche a bordo.

LUNES: LAVRIO
Llegada temprano por la mañana al puerto de 
Lavrio. Desayuno a bordo, desembarque y traslado 
al hotel elegido. Día libre en la vibrante ciudad de 
Atenas para actividades personales, compras o 
alguna excursión opcional.

MARTES: 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. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre en la ciudad.

MIÉRCOLES: ATENAS / OLIMPIA
Hoy salimos en dirección al canal de Corinto 
donde realizaremos nuestra primera parada. En 
seguida visitaremos el muy famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su acústica 
y el Santuario de Esculapio (dios de la
medicina) con su Museo. Pasando a las afueras 
de la ciudad de Nafplion, llegamos a Micenas 
donde podremos conocer la famosa ciudad 
de Agamemnon, con la Puerta de los Leones y 
las tumbas reales. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: OLÍMPIA / 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.

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. Pasando por el pueblo de Arájova, 
regreso a su hotel en Atenas, por la tarde.

SÁBADO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de salida.

• 4 noches alojamiento en Atenas
• 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
• Circuito clásico de 3 días “Olimpia y Delfos” en Media Pensión
• 1 Excursión opcional de crucero, a elegir: Efeso (KUS-01), Oia en Santorini 
(SAN-01) o Monasterio de Patmos (PAT-01)

• Crucero de 3 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)

NINFAS ENTUSIASTAS  2023

PRECIOS EN $ USD POR 
PERSONA

CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA CATEGORÍA LUJO

SENCILLA DOBLE TRIPLE SENCILLA DOBLE TRIPLE SENCILLA DOBLE TRIPLE

 TODA LA TEMPORADA 2.900 $ 1.880 $ 1.710 $ 3.250 $ 2.050 $ 1.850 $ 3.615 $ 2.250 $ 2.055 $

TASAS PORTUARIAS CRUCERO 149 $

Importante
Para las salidas de los meses de 
Marzo (menos la salida del día 
31) y Noviembre 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        

      

5150


