
56 PANAVISIÓN

10  días, ...en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo en Cestyal Cruises

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-ATENAS

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ATENAS

Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita  
panorámica de la ciudad, Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, es el principal edificio del conjunto 
arquitectónico y el mejor símbolo de arqui-
tectura griega. Fue construido para albergar 
una gran estatua de Atenea, protectora de 
Atenas, en oro, marfil l y madera y se trata de 
uno de los principales templos dóricos que se 
conservan. Está compuesto por dos pórticos 
y dos cámaras interiores pero su elemento 
más famoso es la gran columnata exterior; el 
Erecteion, el Templo de Atenea Niké que con-
memora la victoria sobre los persas. Fue con-
struido por Calícrates (el mismo arquitecto 
del Partenón).Tuvo que adaptarse al poco 
espacio que se le asignó. Es de orden jónico 
y en su interior hubo una estatua de Atenea 
alada (Nike), símbolo de las victorias navales. 
Nuestra siguiente parada será el Museo de 
la Acrópolis, el más importante de la ciudad, 
se trata de un gran edificio moderno de tres 
plantas, una de ellas dedicada en exclusiva 
al Partenón. La pieza más importante que 
se expone es el “Moscóforo”, una estatua de 
mármol que fue encontrada en las ruinas de 
la Acrópolis Tarde libre, posi-bilidad de realizar 
una visita opcional a Cabo Sounion, situado en 
un lugar privilegiado en el punto más meridi-
onal de Ática, donde disfrutaremos de un at-
ardecer y una puesta de sol inolvidable. Visita 
del Templo de Poseidón. Regreso a Atenas y 
alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ATENAS-MIKONOS   
Desayuno buffet. Mañana libre para seguir 
descubriendo los encantos de la capital 
helena. Por la tarde traslado al puerto para 
embarcar en el Crucero ” Celestyal Idílico” 
en modalidad de todo incluido. Salida hacia 
Mikonos. Noche a bordo.

DÍA 4. (Martes) MIKONOS  
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana llegada  a la isla situada en el centro 
del archipiélago de las Cícladas entre las 
islas de Tinos, Delos, Siros y Naxos. Goza 
de un clima muy suave con veranos no de-

masiado cálidos e inviernos con temper-
aturas medias que no bajan de los quince 
grados. Míkonos, cuyo nombre se escribe 
de diversas maneras (Mykonos, Míconos) 
es una isla pequeña, con menos de 90 km 
cuandrados, pero mundialmente conocida 
gracias a sus playas y su diversión. Se di-
vide en dos municipios Míkonos (Chora, 
Mykonos) y Ano Mera. Tiene una oro-
grafía suave, playas muy atrayentes y una 
animación conocida a nivel internacional. 
Pero no sólo ofrece playas y animada vida 
nocturna, Mikonos tiene una ruta cultural 
gracias a los principales museos: el Museo 
Arqueológico, el Museo Etnográfico y el 
Museo Naval. Y los monumentos más bel-
los como la Iglesia de Paraportiani, la más 
antigua de la isla, de color blanco y líneas 
curvas, cuya luz cambia dependiendo del 
momento del día en la que se la visite, y 
los monasterios de Kastro y de Panagia 
Tourliani, con una arquitectura típica de las 
Cícladas. Almuerzo a bordo. Por la tarde 
tiempo libre en Mikonos. Podrán pasear 
por las callejuelas empedradas llenas de 
casitas encaladas con balcones floreados. 
Conoceremos el casco antiguo, los típicos 
molinos de Mikonos y el pequeño puerto en 
el que se mezclan pequeñas embarcacio-
nes. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) MIKONOS  -MILOS  
Pensión completa a bordo. A primera hora 
de la mañana salida hacia Milos, también 
llamada Melos, isla volcánica situada en las 
Islas Cícladas. Es mundialmente conocida 
pues en ella se encontró la famosa Venus 
de Milo. Llegada en torno a las 13.00 horas.  
Por la tarde tiempo libre donde podrá con-
ocer el lugar exacto de donde se extrajo la 
Venus. También podrán dar  un paseo en 
barco por todo el litoral de la isla. Milo tiene 
una de las costas más bellas del Mediter-
ráneo, con un colorido lleno de matices. La 
ciudad portuaria de Milos tiene un encanto 
especial gracias a sus calles pero también 
destaca Tripiti, uno de los pueblos más 
tradicionales de la isla, con su Iglesia de 
San Nikolao y tabernas típicas griegas. Si 
lo desean podrán visitar las Catacumbas 
de Milos, de los s. I y V, enterramientos de 
los primeros cristianos que cuentan con 
aproximadamente 2000 tumbas. A útima 
hora salida hacia Santorini. Noche a bordo.

DÍA 6. (Jueves) SANTORINI  
Desayuno buffet. Llegada a Santorini 
y visita incluida  a la villa de Oia. Es un 
viaje a un mundo de belleza perfecta en 
una isla donde el romance y la belleza re-

ATENAS Y GRAN CRUCERO POR EL EGEO
2  noches en Atenas y 7  noches en Crucero

Además de la visita a Atenas se incluye:

  • Visita de la Acrópolis
 • Visita del Museo de la Acrópolis

   Crucero por el Egeo de 7 noches 
 – Pensión completa a bordo
 – Paquete de bebidas incluidas a bordo
 – Visita de La Antigua Ciudad de Éfeso 
 – Visita del Palacio Minoico de Cnosos
 – Visita de Oia en Santorini

inan. Al emprender nuestro recorrido para 
descubrir la segunda ciudad más grande 
de la isla, conduciremos por los pintores-
cos pueblos de Firostefani, Imerovigli, “el 
Balcón del Egeo”, y Megalochori, rodeado 
por sus famosos viñedos, donde nos de-
tendremos brevemente para capturar 
la experiencia en fotos. El tour continúa 
con un recorrido en bus panorámico por 
la caldera de Santorini, el cual ofrece vis-
tas insuperables. Desde aquí se admira la 
ciudad de Fira, la capital de la isla, además 
de Thirassia, Palea Kameni y Nea Kameni , 
tres de las cinco islas que forman el grupo 
que rodea Santorini. Llegamos a Oia para 
caminar por las brillantes calles blancas 
del pueblo entre el hermoso laberinto de 
tiendas, cafés, galerías de arte y hoteles 
construidos en el distinguido estilo Cic-
ládico. Almuerzo a bordo. Tarde libre en  
la que podrá seguir disfrutando de los in-
numerables atractivos que ofrece al visi-
tante Santorini; pequeñas casas encaladas 
azules y blancas, aguas cristalinas, vistas 
impresionantes o simplemente disfrutar 
de algunos se encuentran en la isla como 
son el yacimiento de Akrotiri, de la época 
Minoika o el museo arqueológico. Cena a 
bordo.

DÍA 7 (Viernes) SANTORINI  
Pensión completa a bordo. Día libre  en la 
Isla en forma de medialuna de fama mun-
dial gracias a sus espectaculares vistas, a 
sus atardeceres únicos y llenos de magia 
y a sus tradicionales casas blancas con 
cúpulas azules tan típicas del país heleno. 
Santorini es la isla más visitada, y para 
algunos la más hermosa de Grecia. Está 
dividida en dos áreas claramente diferen-
ciadas, al oeste las tradicionales ciudades 
de casas blancas y altas rocas y al este las 
ciudades de Perissa y Kamari con sus pla-
yas de arena negra volcánica. A las 23.00 
horas aproximadamente salida hacia 
Creta. Noche a bordo.

DÍA 8 (Sábado) CRETA: HERAKLION  
Desayuno buffet. Llegada a Creta y visita 
incluida del Palacio de Cnosos, nuestro 
recorrido en bus nos lleva por la herencia 
Veneciana de Heraclión,  La fortaleza de 
Koules (las murallas que supervisan el 
puerto de Heraclión), la Loggia Veneciana 
(el centro administrativo y social del siglo 
XVII), la armoniosa fuente Morozini y la 
Iglesia de Santo Tito del siglo X.   Al ex-
plorar el Palacio de Cnosos, considerada la 
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FECHAS DE SALIDA

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España con tasa

Traslados aeropuerto-hotel. Hotel-puerto.  
Puerto-Aeropuerto

Estancia en hoteles indicados o similares

Guía acompañante de habla española 
(excepto en el crucero)

Desayuno buffet y 14 comidas (sólo se 
incluyen bebidas en el crucero)

Visitas con guía local y estradas: 
Panorámica de Atenas, Acrópolis  
y su museo

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•   No incluye nueva tasa de alojamiento 
a pagar directamente en los hoteles 
(aproximadamente 3 € por habitación y 
noche)

•   El itinerario sólo es válido para vuelos con 
regreso a partir de las 13.00 horas.

•   Consultar condiciones especiales de 
cancelación en los Cruceros

•   Emisión de billetes de avión: Los precios 
indicados para cada compañía aérea exigen 
una fecha concreta de emisión. Una vez 
emitidos los aéreos no son reembolsables en 
ningún caso.

•   El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

Nota cruceros Celestyal Cruises

El precio de referencia está basado en 
Cabinas dobles interiores IA, consultar 
suplemento cabinas IB, IC, XA, XB, XD, SBJ, 
S, SB

El idioma oficial en el barco es el inglés, 
pero encontrarán en los en los camarotes 
programas diarios en español

Visita de Efeso

Visita del Palacio Minoico de Cnosos

Visita de la Villa de Oia en Santorini

HOTELES PREVISTOS

Atenas Titania**** Ciudad 
 www.titania.gr

 Athenaeum**** Ciudad 
 www.athenaeumhotels.com.gr

ciudad más vieja de Europa, usted estará 
viviendo el increíble mundo d ela legend-
aria civilización Minóica. Las largas y cur-
vas calles de la antigua ciudad de Creta 
gradualmente exhiben el asombroso arte 
y arquitectura y la vida diaria de las perso-
nas minóicas. Respire milenios de historia 
e imagine las leyendas de Dédalo, Teseo y 
el Minotauro en vivo en el impresionante 
Salón de la Guardia Real y los Dobles Ha-
chas, la Cámara del rey o el Apartamento 
de la Reina.   Disfrute algo de tiempo libre 
para saborear la belleza y singularidad de 
la ciudad más grande de Creta (y la cuarta 
más grande de Grecia). La ciudad está llena 
con una multitud de museos que satisfacen 
todas las preferencias, con cafeterías y 
tiendas elegantes y con calles que nos per-
miten volver sobre los pasos de sus gober-
nantes venecianos en el impresionante 
puerto fortificado con  sus enormes arcos 
y arsenales.  Almuerzo a bordo y tiempo 
libre hasta última hora de tarde. Salida 
hacia Turquía. Cena y noche a bordo.

DÍA 9 (Domingo) KUSADASI  
Pensión completa a bordo. A las 11.30 
horas aproximadamente llegada a Kusa-
dasi. Nuestra excursión incluida  a la Anti-

gua ciudad de Éfeso es un viaje a través la 
época dorada en que se convirtió en centro 
fundamental de comercio y espiritualidad. 
Construida hace 3 000 años, Éfeso, elegida 
(según la leyenda) por el oráculo de Del-
fos, formó la historia de las civilizaciones 
griega, turca y cristiana desde su ubicación 
privilegiada. Un lugar de peregrinación, de-
bido a su proximidad al Templo de Artemis 
(una de las 7 Maravillas del Mundo) y a la 
presencia de las principales figuras cristia-
nas (los apóstoles Pablo y Juan y la Virgen 
María) dentro de las murallas de la ciudad, 
Éfeso es actualmente uno de los mayores 
lugares arqueológicos romanos del Medi-
terráneo. El esplendor de su época dorada 
es visible en cada rincón de sus calles y 
ruinas excepcionalmente bien conser-
vadas. Mientras explora este lugar, Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO, 
tendrá la oportunidad de respirar los si-
glos de efervescencia cultural, visible en el 
Ágora de Éfeso, el Odeón, las Casas de los 
Patricios, el hermoso Templo de Adriano 
y la asombrosa Biblioteca de Celso. Tam-
bién tendrá la oportunidad de regatear y 
comprar objetos locales como alfombras, 
artículos de cuero, recuerdos, etc.    Por la 
tarde salida hacia Atenas. Noche a bordo.

DÍA 10 (Lunes) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno. Llegada a Atenas. Una vez 
efectuemos el desembarque tendremos 
tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

(866)

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ........... 2.350 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
alojamiento, comidas, etc. Indicados en el 
apartado de incluidos, el alojamiento en ca-
bina interior standar, las tasas de puerto (289 
€), las tasas aéreas (50 y 90 € respectivamente) y 
1 pieza de equipaje por persona.

Precios sin avión(1)

Por persona en habitación  
o camarote doble ........................................... 1.870

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 480

•  T. Alta 235 •  T. Extra 405: Estos suple-
mentos de temporada varía en función  de la 
categoría del camarote elegido.

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 12.

 Día Puerto Llegadas Salidas

 Lunes Atenas (Grecia) – 21..00

 Martes Mikonos (Grecia) 07.00 –

 Miércoles Mikonos (Grecia) – 07.00

 Miércoles Milos (Grecia) 13.00 23.59

 Jueves Santorini (Grecia) 08.00 –

 Viernes Santorini (Grecia) – 23.00

 Sábado Creta-Heraklion  (Grecia) 07.00 20.30

 Domingo Kusadasi (Turquia) 11,30 17.00

 Lunes Atenas (Grecia) 09.00 –


