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Crucero Icónico Islas Griegas
ATENAS & CRUCERO 3 NOCHES ISLAS GRIEGAS
SALIDA LOS VIERNES DE MARZO A OCTUBRE
Crucero por el mar Egeo visitando las islas que conforman el archipiélago Cicládico, Patmos y Èfeso.
Visite las animadas playas de Mykonos, los pueblos con vistas al volcán en Santorini y las ruinas de Èfeso.

Duración

6 días / 5 noches

Desde

1050€

Nuestra propuesta de viaje
DIA 1

ESPAÑA - ATENAS
A la hora indicada presentación en el aeropuerto para coger el vuelo con destino Atenas.
Llegada y traslado al hotel previsto. Recorrido por Atenas con guía privado y de habla
española por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.

DIA 2

CRUCERO 3 NOCHES ISLAS GRIEGAS: ATENAS - MYKONOS
Desayuno. A la hora prevista traslado hasta el puerto del Pireo para empezar el crucero
"Egeo Iconico". A las 11:30 salida del crucero con destino a Mykonos. Llegada a Mykonos a
las 18:00 y salida de la isla a las 23:00. Cena y noche a bordo.

DIA 3

CRUCERO: KUSADASI - PATMOS
Desayuno. Llegada a Kusadasi a las 07:30 con salida a las 13:00. Excursión a las ruinas de
Efeso incluida en el programa. El mismo día por la tarde se realiza escala en Patmos a las
17:45. Dispondrán de tiempo libre para disfrutar de la isla hasta las 21:30. Cena y noche a
bordo.

DIA 4

CRUCERO: CRETA - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta las 07:00. Excursión al Palacio de Knossos incluida en el
programa. Llegada a Santorini a las 16:30. Dispondrán hasta las 21:30 de tiempo libre para
conocer la isla más exclusiva de Grecia. Cena y noche a bordo.
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DIA 5

CRUCERO: DESEMBARQUE ATENAS
Llegada a las 07:00 al puerto del Pireo y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

DIA 6

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado desde el hotel al aeropuerto de Atenas.
Vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en camarote doble interior desde 1050€
EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta desde Barcelona o Madrid a Atenas con tasas incluidas
Traslados privados en Atenas
Visita a pie, 3 h., con guía privado y habla española en Atenas (sin entradas)
2 noches en Atenas en hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno
Crucero 3 noches en camarote interior y pensión completa (incluye paquete básico bebidas y dos excursiones)
Tasas portuarias
IVA incluido
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Precio calculado en base a hoteles 4*, se puede modificar el hotel
Se pueden añadir noches en Atenas
Posibilidad de reservar excursiones opcionales y paquetes de bebidas superiores en el crucero
**El precio tiene aplicado el descuento por reserva anticipada**
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