
 ARGONAUTAS  FANTASTICOS      

10 DÍAS  
09 NOCHES

Llegada a Atenas en 2023: cada Viernes del 14 de Abril al 06 de Octubre.

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

SÁBADO: 
ATENAS –INICIO DEL CRUCERO
Por la mañana, visita del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panateneo y otros monumentos 
míticos. Al finalizar el recorrido 
panorámico, visitaremos la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre. 
Por la tarde, traslado al puerto de 
Pireo para embarcarse en el crucero 
de 7 días por las islas Griegas y 
Turquía. Cena incluida a bordo del 
barco. Noche a bordo y navegación.

DOMINGO: THESSALONIKI
Día completo para disfrutar de esta 
atractiva ciudad, la segunda más 
grande de Grecia, cuyas murallas 
bizantinas guardan una atractiva 
mezcla de paisajes arquitectónicos, 
con sus sinuosas calles empedradas 
en la Ciudad Alta, que se convierten 

• 2 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
• 1 Excursión opcional de crucero, a elegir: Efeso (KUS-01), Oia en Santorini 
(SAN-01) o Monasterio de Patmos (PAT-01)

• Crucero de 7 días en pensión completa por las islas griegas y Turquía (basado 
en la categoría IA más barata 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)

PROGRAMA DEL CRUCERO ‘‘EGEO IDÍLICO’’

ARGONAUTAS FANTASTICOS   2023

PRECIOS EN $ USD POR 
PERSONA

CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA CATEGORÍA LUJO

SENCILLA DOBLE TRIPLE SENCILLA DOBLE TRIPLE SENCILLA DOBLE TRIPLE

15 DE ABRIL -  7  DE OCTUBRE 3.095 $ 1.985 $ 1.745 $ 3.225 $ 2.035 $ 1.780 $ 3.410 $ 2.135 $ 1.890 $

TASAS PORTUARIAS CRUCERO 339 $

 
Por favor nos contactan para 
posibles ofertas de la compañía 
de cruceros
Consulte para los suplementos 
en otros tipos de cabinas     

      

en grandes bulevares abiertos junto 
al mar. Explorando el centro, se 
encuentran huellas de los imperios 
romano, bizantino y otomano en los 
diferentes monumentos repartidos 
por toda la ciudad, con su tradición 
multicultural, el puerto más 
importante de los Balcanes, cruce 
de civilizaciones, enclave importante 
entre Oriente y Occidente. Noche a 
bordo.

LUNES: KUSADASI      
Navegación  hasta el puerto de 
Kusadasi. Excursión opcional al sitio 
más importante de la ciudad de Éfeso, 
cuyas excavaciones lo caracterizan 
como una de las ciudades más 
importantes de la antigüedad. Salida 
del crucero por la tarde. Noche a 
bordo.

MARTES: RODAS     
Llegada a 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 y justo debajo de la 
montaña la hermosa bahía de San 
Pablo. En el centro de Rodas medieval 
verás la Ciudadela de los Caballeros 
Cruzados de la Orden de San Juan, 
que en ese momento dejó su dominio 
para luchar contra el Sultán Suleimon 
el Magnífico. Salida del crucero por la 
tarde. Noche a bordo.

MIÉRCOLES:
HERAKLION(CRETA)
/SANTORINI
Por la mañana llegada al puerto 
de Heraklio en Creta. Posibilidad 
de conocer los monumentos más 
importantes de la ciudad, pasear por 
las calles del centro histórico y del 
puerto, o bien posibilidad de realizar 
una excursión organizada opcional 
al Palacio de Knossos, centro de 
la Civilización Minoica y sitio del 
famoso laberinto de Minotauro. 
El barco zarpará hacia Santorini al 
mediodía. Posibilidad de realizar 
una visita opcional por el pintoresco 
pueblo de Oia con sus cúpulas azules, 
paisajes maravillosos y una de las 
mejores puestas de sol del mundo. 
El barco saldrá de madrugada de 

Santorini, dando así a los pasajeros 
de cruceros la oportunidad de tener 
tiempo suficiente para disfrutar y 
explorar una de las islas más bellas 
de Grecia, así como su vida nocturna. 
Noche a bordo.

JUEVES: MYKONOS   
Por la mañana temprano llegada 
a la cosmopolita isla de Mykonos: 
Maravillosas playas, tiendas 
internacionales, excelentes 
restaurantes y bares. El barco 
estará atracado durante todo el 
día en Mykonos, ofreciendo así a 
los pasajeros la oportunidad de 
disfrutar de su tiempo libre en la isla 
de los famosos. Salida del crucero a la 
madrugada. Noche a bordo.

VIERNES: MILOS   
Por la mañana llegada a la isla de 
Milos: donde verás increíbles playas 
exóticas y un terreno volcánico sin 
igual. Esta isla es menos afectada que 
otras islas vecinas por el turismo de 
masas y su nombre es bien conocido, 
porque en este se encontró la famosa 
estatua “Venus de Milo” (actualmente 
en el museo del Louvre). Disfrutamos 
todo el día de esta maravillosa isla, 
salida por la tarde. Noche a bordo

SÁBADO: ATENAS
Llegada por la mañana al puerto 
de Pireo. Después del desayuno, 
desembarque y traslado a su hotel 
elegido en Atenas. Día libre en la 
vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales, compras o 
una visita opcional.

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