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Estimado Viajero,

Los Dioses Griegos le dan la bienvenida a su residencia. Grecia no se puede comparar con ningún 
otro destino, porque es un país único, la cuna de la civilización y de los Juegos Olímpicos. Si quiere 
disfrutar de las vacaciones de su vida, tiene en la mano el folleto correcto, del cual puede elegir 
cualquier paquete, excursión o crucero que responda a sus necesidades. Elíjanos por nuestro servi-
cio personalizado, que hará su estancia cómoda y agradable, unas vacaciones que nunca olvidará 
como todos los que han viajado con nosotros.
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HérculesPericles
5 DÍAS / 4 NOCHES

Llegada a Atenas en 2018:  
Diariamente de Abril al Octubre. Y cada martes, 
miércoles & jueves de Noviembre a Marzo 2019.

• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día de visita a la ciudad de Atenas
• Circuito clásico de 4 días en media pensión
  en hoteles de 3* o 4* 
• Todos los traslados según el itinerario (2)
• Desayuno diario

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: 

Diariamente, excepto sábado, de Abril a Octubre. 
Y cada Domingo y lunes de Noviembre a Marzo 2019.

El Tour Incluye:El Tour Incluye:

• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Excursión de día entero a Delfos con almuerzo
• Todos los traslados según el itinerario (2)
• Desayuno diario   

Precios 2018
en Euro

por persona
 

MUSEUM
o

CRYSTAL CITY
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

HERCULES 685 425 380

PERICLES 1150 735 690

PRESIDENT 
o

POLIS GRAND 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

760 455 395

1325 840 805

WYNDHAM GRAND 
o

ROYAL OLYMPIC
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1005 590 480

1570 970 890

Entradas
a los sitios
históricos

32

74

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su 
hotel.Resto del día libre. 

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

DÍA 3: ATENAS 
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional. 

DÍA 4: ATENAS - OLIMPIA
Saldremos en dirección al canal de Corinto 
donde realizaremos nuestra primera parada. 
Enseguida Visitaremos el famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su 
acústica y el Museo Esculapio (padre de la 
medicina). Pasando por la ciudad de Nafplio, 
llegamos a Micenas donde podremos conocer 
la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los 
Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central llegaremos a 
Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.

DÍA 5: OLIMPIA - 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 en Delfos.  

DÍA 6: DELFOS - METEORA
Delfos, ciudad conocida como el ombligo del 
mundo, visitaremos el museo local con su 
famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio 
arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Cena y 
alojamiento en Kalambaka.

DÍA 7: METEORA - ATENAS
Comenzaremos con la visita a Meteora, donde se 
combina la belleza natural de la región, con los 
eternos monasterios situados sobre las rocas. Salida 
hacia Atenas, pasando por Termopílas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leonidas. 
Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde

ITINERARIO  
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel.
Resto del día libre. 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panatenáico y otros míticos monumentos. Finalizada 
la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre en la ciudad 
DÍA 3: ATENAS - DELFOS
Excursión de día entero a Delfos, pasando por las 
ciudades de Tebas, Livadia y la aldea de Arachova, 
famosa por sus alfombras tejidas en vivos colores. 
Llegada a Delfos, centro del mundo antiguo. Visita 
al museo local con su famosa estatua “El Auriga 
de Bronce” y al sitio arqueológico. Almuerzo en la 
ruta. Regreso a Atenas al atardecer 
DÍA 4: ATENAS
Dia libre en la vibrante ciudad de Atenas para 
actividades personales o realizar una excursión 
opcional.  
DÍA 5: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo del regreso. 

 *La excursión de Delfos puede reemplazarse por la excursión de Argólida.

DÍA 8: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo del regreso.

**El orden de las excursiones puede variar de acuerdo con el día de llegada.4



• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry :
  Pireo -Santorini-Mykonos-Pireo 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (8)

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018:Diariamente

 desde 01 de Abril al 15 de Octubre.El Tour Incluye:

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Santorini. Llegada y traslado 
al hotel elegido en Santorini

Precios 2018
en Euro

por persona

CRYSTAL CITY (Atenas) 
ASTIR THIRA (Santorini) 

 KAMARI (Mykonos) 
 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1595 1095 1030

JUNIO, SEPTIEMBRE 1795 1205 1115
JULIO, AGOSTO 2095 1350 1240

PRESIDENT (Atenas)
KD-HOTELS (Santorini)

PELICAN BAY (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1850 1230 1130

2050 1365 1250
2220 1440 1310

ROYAL OLYMPIC (Atenas) 
DE SOL (Santorini) 

MYCONIAN KYMA (Mykonos) 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2405 1515 1435

2880 1765 1620
3295 1980 1775

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍA 4: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas 
de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas 
dentro de la Caldera y las fuentes calientes con 
aguas verdes y amarillas. La capital de Fira que 
se encuentra en la parte más alta de la isla, es 
una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, 
cafés al aire libre & bonitas tiendas 

Melodía
DÍA 5: SANTORINI - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en 
ferry con destino a Mykonos Llegada y traslado al 
hotel elegido, resto del dia libre.

DÍA 6: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

DÍA 7: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo. 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 8: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su 
vuelo de regreso, traslado al aeropuerto.

5



• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Paros
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry Pireo -Santorini-Paros-
  Mykonos-Pireo 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Desayuno diario

El Tour Incluye:

Atlántida

ITINERARIO 

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido

DÍA 4 & 5: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre y bonitas 
tiendas.

DÍA 6: SANTORINI - PAROS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Paros. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

Precios 2018
en Euro

por persona

ACROPOLIS SELECT (Atenas) 
KAMARI BEACH (Santorini)

ALKYON (Paros) 
GIANNOULAKI (Mykonos) 

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1885 1280 1190
JUNIO, SEPTIEMBRE 2180 1460 1340

JULIO, AGOSTO 2495 1615 1475

PRESIDENT (Atenas) 
KD-HOTELS (Santorini)

PYRGAKI (Paros)
PELICAN BAY (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2385 1530 1365
2830 1790 1585
3090 1910 1685

12 DÍAS / 11 NOCHES 
Llegada a Atenas en 2018: Diariamente 

desde 01 de Abril al 15 de Octubre.

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍAS 7 & 8: PAROS
Días libres para disfrutar de las bellezas de 
esta isla y visitar alguna de las características 
iglesias blancas. Paros es una isla montañosa y 
plagada de playas de todos los tamaños, desde 
la más conocida a la más solitaria. Las playas de 
Paros son de roca, de arena, de grava y aguas 
transparentes. Famosa por su mármol blanco, 
esta isla ofrece amplios espacios naturales, 
ambiente mediterráneo y ciudades pintorescas.

DÍA 9: PAROS - MYKONOS
En el horario acordado traslado al puerto para 
embarque en el ferry con destino a Mykonos, 
llegada y traslado al hotel elegido.

DÍAS 10: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del 
mar con las playas maravillosas, así como la 
increíble vida nocturna de Mykonos.

DÍA 11: MYKONOS-ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo. 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 12: ATENAS- AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

6



El Tour Incluye:

Kalliste 10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018:Diariamente 

desde 01 de Abril al 15 de Octubre.

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo -Santorini-Mykonos-Pireo 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (8)

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada serán recibidos y trasladados al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
A la hora indicada, serán trasladados al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido y resto del 
día libre.

Precios 2018
en Euro

por persona

CRYSTAL CITY (Atenas)
KAMARI BEACH (Santorini)
GIANNOULAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1665 1165 1100
JUNIO, SEPTIEMBRE 1955 1325 1235

JULIO, AGOSTO 2385 1580 1480

TITANIA (Atenas)
KD-HOTELS (Santorini)
YIANNAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2370 1505 1330
2670 1705 1510
2845 1850 1635

RADISSON BLUE PARK (Atenas) 
MAJESTIC (Santorini)

MYKONIAN K-Hotels (Mykonos) 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2715 1685 1560
3555 2135 1860
4090 2405 2040

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍAS 4 & 5: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero (incluido en el paquete) 
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro de la Caldera y las fuentes 
calientes con aguas verdes y amarillas. La capital de 
Fira que se encuentra en la parte más alta de la isla, 
es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, 
cafés al aire libre y bonitas tiendas.

DÍA 6: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, serán trasladados al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido y resto 
del día libre.

DÍAS 7 & 8: MYKONOS
Días libres en la famosa isla de Mykonos. Un 
sitio de contradicciones, Mykonos es el punto 
internacional del encuentro "jet set". Playas 
maravillosas, tiendas deslumbrantes y una vida 
nocturna incomparable, contribuyen con su fama...

DÍA 9: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo. Llegada 
y traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 10: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.
 

7



• 3 noches alojamiento con vista Acropolis en Atenas
• 4 noches alojamiento con vista al volcán en Santorini
• Medio día visita de la ciudad de Atenas en (Reg/Esp)
• Billetes de ferry boat en primera clase o de barco
  rápido en clase económica Pireo/ Santorini/ Pireo
• Visita panorámica del volcán en velero en Santorini
  (Regular)
• Una sesión de masaje por persona en el hotel en 
  Santorini
• Una cena romántica con vista al volcán en el
  restaurante “Sphinx” de Fira en Santorini
• Desayuno diario
• Todos los traslados privados según el itinerario (6)

Precios 2018
en Euro

por persona

HERODION (Atenas) 
VOLCANO VIEW (Santorini)

Alojamiento y Desayuno

Doble 

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1875

JUNIO, SEPTIEMBRE 2005

JULIO, AGOSTO 2160

ELECTRA METROPOLIS (Atenas) 
PETIT PALACE (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Doble

2360

2645

2730

Soneto de Amor
El Tour Incluye:

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

 
DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
Temprano por la mañana, traslado privado al puerto 
de Pireo para embarcar en el ferry con destino a 
Santorini (duración aproximada del viaje 8 horas). 
Llegada y traslado privado al hotel elegido en 
Santorini.

DÍA 4: SANTORINI
Disfrute de un paseo en velero de medio día que 
visita panorámicamente las pequeñas islas de 
Nea Kameni y Palea Kameni localizadas dentro 
de la Caldera y nade en las fuentes calientes 
con aguas verdes y amarillas. La capital de 
Fira que se encuentra en la parte más alta de 
la isla, es una ciudad con casitas encaladas, 
callejuelas, cafés al aire libre y bonitas tiendas.

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Diariamente 

desde 01 de Abril al 15 de Octubre.

DÍA 5: SANTORINI
A la hora acordada, disfrute de una sesión de 
masaje con un profesional con experiencia, 
en el escenario más espectacular que ha visto 
jamás. Disfrute de magníficas vistas a la caldera 
y la energía positiva volcánica, revitalizando la 
serenidad absoluta y respirando el aire fresco 
en el paisaje maravilloso de Santorini. Resto del 
día libre.
DÍA 6: SANTORINI
Día libre en esta preciosa isla, para descanso, 
contemplación, paseos y compras. Por la noche, 
asistencia, en el horario indicado de reserva de 
mesa, al restaurante Sphinx (Fira) donde disfrutara 
de una cena romántica (incluyendo medio litro de 
vino local, de casa) para despedida ejemplar de 
este paraíso.
DÍA 7: SANTORINI - ATENAS
A la hora indicada, traslado privado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino a Pireo 
(duración aproximada del viaje 8 horas). Llegada 
y traslado privado al hotel elegido en Atenas.
DÍA 8: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de
regreso, traslado privado al aeropuerto.

8



ConciertoEl Tour Incluye:
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Rodas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita a la ciudad de Atenas
• Visita en barco a Marmaris (Turquia) en Inglés
• Visita panorámica del volcán en velero
• Billete aereo Atenas - Rodas
• Billetes de barco entre Rodas-Santorini -
  Mykonos-Pireo
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (10)

12 DÍAS / 11 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: cada 

miércoles, viernes y domingo del 17 
de Abril al 16 de Octubre.

ITINERARIO 
   
DÍA 1: ATENAS 
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 
Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panatenáico y otros muchos míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
 
DÍA 3:ATENAS - RODAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a Rodas. A su
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
 
DÍA 4: RODAS
Día libre en la hermosa isla de las rosas. Situada 
en la parte sudeste del Mediterráneo es un sitio 
muy turístico, ofreciendo a sus visitantes una
combinación de historia, playas maravillosas y una 
variedad de vida nocturna y compras fascinantes. 
No pierda la oportunidad de admirar la Antigua 
ciudad medieval y el Castillo de los Caballeros.
 
DÍA 5: RODAS - MARMARIS - RODAS 
Salida por la mañana para un viaje de día completo 
a Marmaris, una de las mayores atracciones 
turísticas de la costa oeste de Turquía. Una visita 
al famoso bazar de Marmaris le llevará a la colorida 
atmósfera oriental, donde tendrá la oportunidad de 
ir de compras y probar la cocina local y los dulces 
tradicionales turcos.  

DÍA 6: RODAS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

Precios 2018
en Euro

por persona

 MUSEUM  (Atenas)
LOMENIZ (Rodas) 

ASTIR THIRAS (Santorini)
 VANILLA (Mykonos) 

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2455 1775 1670
JUNIO, SEPTIEMBRE 2795 1940 1815

JULIO, AGOSTO 3210 2135 1995

PRESIDENT (Atenas)
IBISCUS (Rodas)

ROSE BAY (Santorini)
YIANNAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3025 2035 1915
3165 2265 2115
3570 2550 2350

Entradas
a los sitios
históricos

20

DÍA 7: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
La capital de Fira que se encuentra en la parte más 
alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas,
callejuelas, cafés al aire libre & bonitas tiendas.
 
DÍA 8: SANTORINI
Disfrute de un paseo en velero (incluido en el 
paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes 
y amarrillas. 

DÍA 9: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para
embarcar en el catamarán con destino a Mykonos.  A 
su llegada a la isla, traslado al hotel elegido. 
DÍA 10: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como la increíble 
vida nocturna de Mykonos.
DÍA 11: MYKONOS - PIREO
A la hora indicada, será trasladado al puerto para
embarcar en el ferry con destino a Pireo. Llegada y
traslado al hotel elegido en Atenas. 
DÍA 12: ATENAS - AEROPUERTO
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo del
regreso.

9



El Tour Incluye:

11 DÍAS / 10 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada lunes, 

martes, jueves y viernes desde 
02 de Abril al 22 de Octubre.

• 4 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Circuito clásico de 3 días en media pensión en 
  hoteles de 3* o 4*
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo -Santorini-Mykonos-Pireo 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Todos os traslados conforme itinerário (8)
• Desayuno diario

Precios 2018
en Euro

por persona

 CRYSTAL CITY (Atenas)
KAMARI BEACH (Santorini)

GIANNOULAKI (Mykonos) 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1945 1375 1310
JUNIO, SEPTIEMBRE 2135 1485 1405

JULIO, AGOSTO 2420 1650 1560

PRESIDENT (Atenas)
KD HOTELS (Santorini) 

MANOULAS BEACH (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2490 1665 1550
2660 1765 1630
2915 1910 1750

Entradas
a los sitios
históricos

68

ITINERARIO 

DÍA 1: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

DÍA 3: ATENAS - OLIMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde 
realizaremos nuestra primera parada. Enseguida 
visitaremos el famoso teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su acústica y el Museo Esculapio 
(padre de la medicina). Pasando por la ciudad de 
Nafplio, llegamos a Mycenas donde podremos conocer 
la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los Leones 
y la tumba de Agamenon. Por la tarde, atravesando 
el Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y 
alojamiento en Olimpia.

DÍA 4: OLIMPIA - 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, el más grande del mundo, llegamos a Delfos. 
Cena y alojamiento en Delfos.

DÍA 5: DELFOS - ATENAS
En Delfos, ciudad conocida como el centro 
del mundo, visitaremos el museo local con su 
famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio 
arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando 
por el pueblo de Arajova y por las afueras 
de Levadia y Tebas. Regreso a su hotel en 
Atenas, por la tarde.

DÍA 6: ATENAS - SANTORINI
Temprano por la mañana, traslado al puerto de 
Pireo para embarcar en el ferry con destino a 
Santorini (duración aproximada del viaje 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido en Santorini

DÍA 7: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero (incluido en el paquete) 
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & 
Palea Kameni localizadas dentro de la Caldera y 
las fuentes calientes con aguas verdes y amarillas. 
La capital de Fira que se encuentra en la parte mas 
alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, 
callejuelas, cafés al aire libre & bonitas tiendas.

DÍA 8: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos . A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 9: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como de la belleza 
de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna.

DÍA 10: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

DÍA 11: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada, según su vuelo de salida, traslado 
al aeropuerto..

Atlas

Suplemento para 1 noche con visita Meteora: 3* €125 Doble/Triple €175 Individual 4* €140 Doble/Triple €200 Individual. 10



El Tour Incluye: 
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Milos
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Billetes de ferry Pireo -Milos-Santorini-
  Mykonos-Pireo 
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Desayuno diario

Precios 2018
en Euro

por persona

 MUSEUM  (Atenas)
ST. MARIA VILLAGE (Milos) 
KAMARI BEACH (Santorini) 
GIANNOULAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1815 1295 1235
JUNIO, SEPTIEMBRE 2095 1445 1360

JULIO, AGOSTO 2520 1680 1575

TITANIA (Atenas)
SALT  (Milos) 

KD-HOTELS (Santorini)
YIANNAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2495 1645 1450
2825 1825 1605
3240 2075 1840

Entradas
a los sitios
históricos

20

ITINERARIO 

 
DÍA 1: ATENAS 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada 
la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre en la ciudad. 

DÍA 3: ATENAS - MILOS
Temprano por la mañana, será trasladado al puerto 
de Pireo para embarcar al ferry con destino a Milos. 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido . 

DÍA 4: MILOS
En la isla de Milos verá playas exóticas increíbles y 
una tierra volcánica sin igual. Esa isla está menos 
afectada por el turismo de masas que otras islas 
vecinas y su nombre es muy conocido porque 
en ella se encontró la famosa estatua “Venus 
de Milos” (actualmente en el museo de Louvre).

DÍA 5: MILOS - SANTORINI 
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 6: SANTORINI
Día completo en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de 
Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro 
de la Caldera y las fuentes calientes con aguas 
verdes y amarillas.

DÍA 7: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Myconos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 8: MYKONOS
Día libre en la excitante isla de Mykonos 
para disfrutar del sol, del mar con las playas 
maravillosas, así como, bares y restaurantes 
sofisticados y una vida nocturna increíble. 

DÍA 9:  MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo. A su 
llegada, traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 10: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

Aria
10 DÍAS / 9 NOCHES

Llegada a Atenas en 2018:Diariamente 
desde 15 de Abril al 15 de Octubre.
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Serenata
11 DÍAS / 10 NOCHES

Llegada a Atenas en 2018: Diariamente
desde 01 de Abril al 15 de Octubre.El Tour Incluye:

Precios 2018
en Euro

por persona

 CRYSTAL CITY  (Atenas)
ILIESSA BEACH (Zakintos )
KAMARI BEACH (Santorini) 
GIANNOULAKI (Mykonos)
 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2105 1435 1345
JUNIO, SEPTIEMBRE 2290 1525 1425

JULIO, AGOSTO 3065 2095 1915

POLIS GRAND  (Atenas)
ZAKANTHA BEACH (Zakintos )

ROSE BAY  (Santorini)
PELICAN BAY (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2400 1590 1480
2545 1695 1580
3895 2360 2145

WYNDHAM GRAND (Atenas)
AZURE RESORT (Zakintos )

DE SOL (Santorini)
ROYAL MYCONIAN (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2940 1885 1770
2995 1990 1865
4360 2615 2360

Entradas
a los sitios
históricos

20

ITINERARIO 
 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

DÍA 3: ATENAS - ZAKINTOS
Desayuno y a la hora acordada traslado a la terminal 
de bus para iniciar el trayecto hacia Zakintos durante 
el trayecto tendrá la oportunidad de admirar paisajes 
del interior, hará una travesía en ferry boat (incluido) 
del puerto continental al puerto de la isla. Llegada y 
traslado al hotel.

DÍA 4:  ZAKINTOS 
Dia libre en la isla esplendorosa del Mar Jónico, 
también conocida como Zante , admire los pueblos , 
su gastronomía fantástica, los bosques de olivares, 
pinos  y sus acantilados con precipicios de hasta 200 
metros , las playas fenomenales y cuevas azules 
combinan montaña y  mar, un espectáculo único de 
la naturaleza no deje de visitar La playa de Navagio, 
o playa del naufragio que hizo famosa a esta isla.

DÍA 5: ZAKINTOS - ATENAS 
Desayuno y en el horario indicado será trasladado 
a la terminal de ómnibus regular para emprender 
el regreso a Atenas (ferry boat incluido) Llegada y 
traslado al Hotel de Atenas. Alojamiento.
DÍA 6: ATENAS - SANTORINI
Desayuno y temprano por la mañana traslado al 
puerto del Pireos para tomar ferry con destino a 
la isla de Santorini (viaje aproximado de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido.

DÍA 7: SANTORINI 
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas

DÍA 8: SANTORINI - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en 
ferry con destino a Mykonos Llegada y traslado al 
hotel elegido, resto del dia libre.

DÍA 9: MYKONOS 
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

DÍA 10: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al 
hotel elegido en Atenas.

DÍA 11: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

• 4 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Zakintos  
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes bus regular Atenas / Zakintos / Atenas
• Billetes de ferry: Kylini / Zakintos / Kylini
• Billetes de ferry: Pireo /Santorini / Mykonos / Pireo 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Todos los traslados según el itinerario (12)
• Desayuno diario
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• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Zakintos 
• 2 noches alojamiento en Cefalonia
• 2 noches alojamiento en Santorini
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes bus regular Atenas / Zakintos / Atenas
• Billetes de ferry: Kyllini / Zakintos / Cefalonia
  y Santorini / Pireo 
• Billetes aéreos Cefalonia/Atenas/Santorini 
  (una maleta de 23kg incluido)
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Desayuno diario

El Tour Incluye:

ITINERARIO 

 
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
DÍA 3: ATENAS - ZAKINTOS
Desayuno y a la hora acordada traslado a la terminal 
de bus para iniciar el trayecto hacia Zakintos. 
Durante el trayecto tendrá la oportunidad de admirar 
paisajes del interior, hará una travesía en ferry boat 
(incluido) del puerto continental al puerto de la isla. 
Llegada y traslado al hotel. 

DÍA 4: ZAKINTOS
Dia libre en la isla esplendorosa del Mar Jónico, 
también conocida como Zante , admire los pueblos , 
su gastronomía fantástica, los bosques de olivares, 
pinos  y sus acantilados con precipicios de hasta 200 
metros , las playas fenomenales y cuevas azules 
combinan montaña y  mar, un espectáculo único de 
la naturaleza no deje de visitar La playa de Navagio, 
o playa del naufragio que hizo famosa a esta isla.

Precios 2018
en Euro

por persona

 CRYSTAL CITY  (Atenas)
ILIESSA BEACH (Zakintos )
IONIAN PLAZA (Cefalonia) 
KAMARI BEACH (Santorini) 

 Alojamiento y Desayuno
Individual Doble Triple

 MAYO 2355 1680 1545
JUNIO, SEPTIEMBRE 2595 1835 1675

JULIO, AGOSTO 3010 2075 1880

Odisea 
Iónica

DÍA 5: ZAKINTOS - CEFALONIA
A la hora indicada, traslado al puerto de Agios 
Nikolaos para embarcar en el ferry con destino a 
Cefalonia (puerto de Pessada). Llegada y traslado 
al hotel.

DÍA 6: CEFALONIA
Isla de los Lotófagos descritos por Homero; lugar a la 
vez insólito y mágico del que hay que saber captar el 
embrujo. Cefalonia merece ser visitada por sus calas 
brillantes , sus blanquísimas playas y sus paisajes 
bordados de olivares centenarios. Reposo elegido por 
Byron donde escribió su Don Juan, y como él también, 
el viajero descubrirá lugares llenos de magia. Escenario 
elegido para “La mandolina del capitan Corelli”..

DÍA 7: CEFALONIA - ATENAS - SANTORINI
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con destino a Atenas, 
desembarque y conexión a Santorini. Llegada y 
traslado al hotel elegido.
DÍA 8: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.

DÍA 9: SANTORINI - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Pireo (viaje aproximado 
de 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido en 
Atenas.
DÍA 10: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto.

PESIDENT (Atenas)
ZAKANTHA BEACH (Zakintos )

ASTRA VILLAGE (Cefalonia)
ROSE BAY (Santorini)

Alojamiento y Desayuno
Individual Doble Triple

2485 1730 1580
2705 1855 1695
3095 2115 1900

WYNDHAM GRAND (Atenas)
LESANTE (Zakintos )

MEDITERRANEE (Cefalonia)
DE SOL (Santorini)

Alojamiento y Desayuno
Individual Doble Triple

3235 3160 1950
3615 2360 2120
4055 2635 2340

Entradas
a los sitios
históricos

20

10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018:Diariamente 
desde 05 de Mayo al 25 de Septiembre
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El Tour Incluye:
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Heraklio
• 2 noches alojamiento en Rodas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Billetes de ferry: Pireo -Mykonos-
  Santorini-Heraklio
• Billetes aéreos Heraklio/Rodas/Atenas
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (10)

Precios 2018
en Euro

por persona

MUSEUM (Atenas)
KAMARI (Mykonos)

ASTIR THIRA (Santorini)
MARIN DREAM (Creta)

LOMENIZ (Rodas)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2765 2010 1945
JUNIO, SEPTIEMBRE 3015 2135 2060

JULIO, AGOSTO 3370 2320 2220

POLIS GRAND (Atenas)
YIANNAKI (Mykonos)
ROSE BAY (Santorini)
OLIVE GREEN (Creta)

IBISCUS (Rodas)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2975 2180 2085

3245 2365 2250
3535 2580 2420

Entradas
a los sitios
históricos

20

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS-MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido. 
 
DÍA 4: MYKONOS
Días libres en la isla para disfrutar del sol, 
del mar con las playas maravillosas, así 
como la increíble vida nocturna de Mykonos.

DÍA 5: MYKONOS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 6: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas 

DÍA 7: SANTORINI - HERAKLIO (CRETA)
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Heraklio (Creta). 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 8: HERAKLIO
Día libre para explorar esa hermosa isla, la mayor 
de las islas Griegas. Las ciudades de Heraklio, 
Agios Nikolaos, Retimno, Chania, Elounda y el 
desfiladero de Samaria, son solamente una 
parte de las atracciones de Creta. Tesoros 
arqueológicos, ruinas y museos magníficos, 
playas esplendidas y restaurantes fabulosos hacen 
de Creta un lugar completo para vacaciones. 

DÍA 9: HERAKLIO - RODAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para el vuelo con destino a Rodas. A su llegada a 
la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 10: RODAS
Día libre en la hermosa isla de las rosas. Situada 
en la parte sudeste del Mediterráneo es un sitio 
muy turístico, ofreciendo a sus visitantes una 
combinación de gran historia, playas maravillosas 
y una variedad de vida nocturna y compras 
fascinantes. Sobre todo, no pierda la oportunidad 
de admirar la Antigua ciudad medieval y el Castillo 
de los Caballeros

DÍA 11: RODAS - ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Atenas. A su 
llegada, check in en el hotel "Sofitel Athens Airport", 
situado dentro del aeropuerto. Rest o del día libre. 

DÍA 12: AEROPUERTO 
Según el horario de su salida, check in para el vuelo 
de regreso..

Sonata 12 DÍAS / 11 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Diariamente 

desde 15 de Abril al 15 de Octubre.
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Rapsodia

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neo-
clásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Bib-
lioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad

 
DÍA 3: ATENAS - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Mykonos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍAS 4 & 5: MYKONOS
Días libres en la isla para disfrutar del sol, del mar 
con las playas maravillosas, así como la increíble 
vida nocturna de Mykonos.

 

12 DÍAS / 11 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018:Diariamente 

desde 01 de Abril al 15 de Octubre.
El Tour Incluye:

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Heraklio
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Visita panorámica del volcán en velero
• Billetes de ferry : Pireo -Mykonos-Santorini-Heraklio
• Billetes aéreos : Heraklio/Atenas
• Todos los traslados según el itinerario(8)
• Desayuno diario

DÍAS 6: MYKONOS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 7 & 8: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas. 

DÍA 9: SANTORINI - HERAKLIO (Creta)
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Heraklion (Creta). 
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 10: HERAKLIO
Día libre para explorar esa hermosa isla, la mayor 
de las islas Griegas. Las ciudades de Heraklion, 
Agios Nikolaos, Réthimno, Chania, Elounda y el 
desfiladero de Samaria, son solamente una parte 
de las atracciones de Creta. Tesoros arqueológicos, 
ruinas y museos magníficos, playas esplendidas y 
restaurantes fabulosos hacen de Creta un lugar 
completo para vacaciones.

DÍA 11: HERAKLIO - ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Atenas. A su 
llegada, check in en el hotel "Sofitel Athens Airport", 
situado dentro del aeropuerto. Resto del día libre. 

DÍA 12: AEROPUERTO 
Según el horario de su salida, check in para el 
vuelo de regreso.

Precios 2018
en Euro

por persona

ACROPOLIS SELECT (Atenas)
GIANNOULAKI (Mykonos)

KAMARI BEACH (Santorini)
MARIN DREAM (Creta)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL, MAYO, OCTUBRE 2275 1615 1575
JUNIO, SEPTIEMBRE 2560 1775 1710

JULIO, AGOSTO 2995 2035 1960

POLIS GRAND (Atenas)
YIANNAKI (Mykonos)
ROSE BAY (Santrini)

OLIVE GREEN (Creta)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2515 1765 1680
2835 1985 1885
3220 2230 2065

Entradas
a los sitios
históricos

20

18



Armonía 
El Tour Incluye:

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Naxos
• 2 noches alojamiento en Paros
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo -Santorini- 
  Naxos-Paros-Pireo  
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Todos los traslados según el itinerario (10)
• Desayuno diario

Precios 2018
en Euro

por persona 

MUSEUM (Atenas) 
ASTIR THIRA (Santorini)

NAXOS HOLIDAYS (Naxos)
 ALKYON (Paros)

Alojamiento y Desayuno
Individual Doble Triple

INVIERNO 1490 1010 945
ABRIL, MAYO, OCTUBRE 1585 1075 1005

JUNIO, SEPTIEMBRE 1790 1185 1075
JULIO, AGOSTO 2015 1295 1160

POLIS GRAND (Atenas)
ROSE BAY (Santorini) 

NAXOS RESORT (Naxos) 
PYRGAKI (Paros) 

 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1650 1130 1050
1755 1205 1120
2070 1405 1280
2240 1495 1340

Entradas
a los sitios
históricos
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ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini (viaje 
aproximado de 8 horas). A su llegada a la isla, 
traslado al hotel elegido.

DÍA 4: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea 
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la 
Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y 
amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas 
tiendas.

DÍA 5: SANTORINI - NAXOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Naxos. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: 

Diariamente todo el año DÍA 6: NAXOS
Día libre para conocer la isla más grande de las 
Cicladas. Su paisaje es típicamente cicládico y 
se distingue por las numerosísimas playas que 
sorprenden al turista que recorre la isla. Sus 
pueblos, con el encanto que los caracteriza, se 
mezclan con una gran cantidad de hallazgos y 
recintos arqueológicos por toda la isla. 

DÍA 7: NAXOS - PAROS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Paros. A su 
llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 8: PAROS
Día libre para disfrutar de las bellezas de esta 
isla y visitar alguna de las características iglesias 
blancas. Paros es una isla montañosa y plagada 
de playas de todos los tamaños, desde la más 
concurrida a la más solitaria. Las playas de 
Paros son de roca, de arena, de grava y aguas 
transparentes.

DÍA 9: PAROS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar al ferry con destino a Pireo 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas. 

DÍA 10: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso.
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El Tour Incluye:
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito de 2 días/1 noche a Argólida y Olympia 
  en media pensión en hoteles de 3* o 4*
• Circuito de 8 días / 7 noches a Israel y Jordania
• Entradas en las excursiones mencionadas 
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

12 DÍAS / 11 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: 
Cada Domingo todo el año.

ITINERARIO 
DOMINGO: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto 
del día libre.

LUNES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad

MARTES: ATENAS - ARGÓLIDA - OLIMPIA
Salida de Atenas en dirección al Canal de 
Corinto entrando a la región del Peloponeso 
donde realizaremos nuestra primera parada. 
Comenzaremos nuestra excursión visitando el 
Teatro de Epidauro, famoso por su acústica. Luego 
visitaremos el sitio arqueológico y el museo de 
Micenas. Salida hacia Olimpia, cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: OLIMPIA - ATENAS 
Después del desayuno conoceremos las instalaciones 
del antiguo estadio olímpico, donde se realizaron 
los primeros juegos olímpicos. Luego visitaremos el 
museo de Olimpia. Regreso a Atenas alrededor de las 
18:30 horas. Alojamiento en Atenas.

JUEVES: ATENAS - TEL AVIV - JERUSALEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para la salida. 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado a 
Jerusalén. Alojamiento. 

Precios 2018
en Euro

por persona 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2660 1865 1775

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2910 2010 1910

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3865 2620 2440

 *Billete aéreo Atenas / Tel-Aviv no incluido.

VIERNES: JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad, se continúa al 
Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la 
Agonía. Visita al Museo Israel donde se encuentra 
el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén 
en la época de Jesús. Luego continúa al Museo del 
Holocausto para su visita. Por la tarde salida a Belén 
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento.

 
SÁBADO: JERUSALEN 
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. 
Continúa hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 
estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de 
la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y 
el Santo Sepulcro. Sigue a través del Barrio Judío y 
el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David 
para su visita. Luego se continúa a la ciudad nueva 
para una visita panorámica de los principales puntos 
de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia 
Presidencial, el Teatro Municipal. Sigue a Ein Karem 
para visitar el lugar de nacimiento de San Juan 
Bautista. Visita al Muro de los Lamentos. Alojamiento..
 
DOMINGO: JERUSALEN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y 
al Mar Muerto. Alojamiento.

LUNES: AMMAN
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein, 
frontera Israel/Jordania, después de las formalidades 
de inmigración, continúa para realizar una visita de 
Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash 
se encuentra al norte de Amman, aproximadamente 
a 45 Km. y a una hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, 
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una 
maravillosa acústica. Al finalizar la visita, continuamos 
hacia a Amman. Alojamiento.

MARTES: PETRA
Desayuno. Salida para hacer la vista panorámica de la 
ciudad de Amman. Continuación a Madaba para visitar 
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el primer mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación 
hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la 
montaña. Este lugar es importante porque fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por 
la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PETRA - AMMAN
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante 
la visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en 
la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e 
internacionalmente conocido monumento llevado 
al cine en una de las películas de Indiana Jones, 
las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el 
Monasterio. Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al 
finalizar la visita, ya por la tarde, Traslado a Amman. 
Alojamiento.

JUEVES: AMMAN - AEROPUERTO 
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto de 
Amman para tomar el vuelo de regreso.

Lo Mejor 
del Oriente

•Suplementos para la Salida de: 25/03 hasta 01/04 y de 16/09 hasta 23/09: 3* €180, 4* €215, 5* €165 por persona.
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ITINERARIO 

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido.

Precios 2018
en Euro

por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
13/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06 

01/09, 09/09, 15/09, 23/09 3670 2630 2470
01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07

05/08, 12/08, 19/08, 26/08 4010 2805 2625

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3925 2790 2605

4135 2895 2695

• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas con 
  entrada a la Acropolis incluida  
• Billetes de ferry: Pireo -Santorini-Mykonos-Pireo 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini
• Circuito de 7 noches en Croacia y 
• Bosnia Herzegovina con pensión completa (en Dubrovnik  
  Media pension) hoteles de 3* & 4* (entradas no incluidas) 
• Todos los traslados según el itinerario (10) 
• Desayuno diario
• Tasas de Hoteles en Croacia

15 DÍAS / 14 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: 03/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07
                             05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 01/09, 09/09, 15/09, 23/09

El Tour Incluye:

*Billete aéreo Atenas / Zagreb no incluido.

DÍA 4: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero (incluido en el paquete) 
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro de la Caldera y las fuentes 
calientes con aguas verdes y amarillas. La capital de 
Fira que se encuentra en la parte más alta de la isla, es 
una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, cafés al 
aire libre & bonitas tiendas. 

DÍA 5: SANTORINI - MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino 
a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del 
día libre.
 
DÍA 6: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas 
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble
 vida nocturna. 
 
DÍA 7: MYKONOS - ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo. 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas. 

DÍA 8: ATENAS - ZAGREB
A la hora apropiada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Zagreb (vuelo no incluido). Llegada, asistencia en el 
aeropuerto, traslado al hotel. 
 
DÍA 9: ZAGREB -   KARLOVAC - PLITVICE
Por la mañana visita panorámica de la capital de la 
República de Croacia, Zagreb. Se desarrolló de las 2 
ciudades hermanadas: Gradec que fue fortificada contra los 
ataques en el siglo XIII, continuando algunas de sus paredes 
y arcos medievales de cruce y Kaptol. Salida especialmente 
los capiteles de la catedral, adornado con filigrana, y el 
palacio episcopal. Poco después, salida de la ciudad de 
Karlovac, que es un centro urbano rodeado por cuatro 
ríos diferentes. Vamos a seguir luego al impresionante 
Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Natural 
de la UNESCO. Llegada, inicio de visita, donde podemos 
admirar la belleza tranquila de los lagos y cascadas, una 
experiencia inolvidable. Después, alojamiento en el hotel. 

DÍA 10: PLITVICE - ZADAR - TROGIR - SPLIT
Salida por la mañana hacia la costa adriática de Zadar. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad de Zadar, situado 
en un promontorio con vistas al mar Adriático. La iglesia 
de San Donato, apreciamos el Foro Romano y el curioso 
"Piano mar". Vamos a seguir para viajar a Trogir, con una 
breve parada para hacer un recorrido por esta ciudad 
medieval, la joya de la costa dálmata. Continuación del viaje 
a Split, ciudad incluida en la lista del patrimonio mundial.
 
DÍA 11: SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR
Por la mañana, paseo panorámico en Split, cuyo centro 
antiguo tiene un encanto imponente, que destaca el 
famoso palacio de Diocleciano. A través de las ciudades 
costeras de Brela Makarska y hacia el país vecino Bosnia 
y Herzegovina para llegar al pueblo de Medjugorje, 
importante centro de peregrinación desde 1981, cuando 
una imagen de la Virgen María se le apareció en una 
colina. Tiempo libre para visitar su centro y la Iglesia de 
la Virgen María y continuación al hotel para alojamiento.
 
DÍA 12: MOSTAR - STON - DUBROVNIK
Por la mañana, comienzo del recorrido escénico de esta 
ciudad que, durante el Imperio Otomano, fue un importante 
centro comercial. Vamos a ver el antiguo bazar, la mezquita 
y su famoso puente de piedra, reconstruida con la ayuda 
de la OTAN. A continuación, viaje de regreso a Croacia 
hacia Ston, ciudad medieval con una pared desmontable, a 
tenemos tiempo libre. Por la tarde, continuaremos la ciudad 
más bella del país, la llamada "Perla del Adriático": Dubrovnik.
 
DÍA 13: DUBROVNIK
Por la mañana, visita panorámica a pie del casco 
antiguo de Dubrovnik, que es sólo para peatones. 
Visitar los siguientes monumentos, entre sus muchas 
atracciones: la Fuente de Onofrio, los monasterios de 
los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de Sponza 
y el Rector, y la catedral. Tiempo libre y regreso al hotel. 
 
DÍA 14: DUBROVNIK
Día libre en esta maravillosa ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional como: Korcula, Montenegro, 
Folklore en Cilipe, Islas Elaphite, etc. (Por favor, consulte 
los detalles con su guía local).
 
DÍA 15: DUBROVNIK - AEROPUERTO 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo del regreso. 

Grecia y Croacia
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Excursiones Organizadas de Atenas
con Entradas Incluidas

VISITA DE LA CIUDAD DE ATENAS
Verano: Diariamente
Invierno: martes y viernes
Un experto guía lo conducirá al Parlamento, Tumba del soldado 
Desconocido, Acrópolis (visita), Teatro de Dionisos, Arco de 
Adriano, templo de Zeus Olmpico , Estadio Panatenaico, Palacio 
Real, Academia, Universidad y Biblioteca Nacional.
PRECIO: € 65

ATENAS DE NOCHE
Verano: martes, miércoles y sábado
Invierno: sábado 
Dejamos el centro de Atenas para hacer un paseo panorámico por 
los tres puertos naturales. Pasamos por el Puerto Central del Pireo, 
el primer puerto de Grecia y el cuarto del Mediterrαneo, que adquirió 
especial importancia cuando Atenas se convirtió en una fuerza naval; 
Pasalimani, el antiguo puerto de Zea constituyó la principal base naval 
de Atenas en el siglo V A.C., es el puerto de los yates; y el Mikrolimano 
(pequeño puerto), famoso por sus excelentes restaurantes de pescado, 
con terrazas al aire libre junto al mar . Continuamos al barrio de Plaka, 
donde asistiremos a una “Noche Griega” en uno de los restaurantes 
tradicionales para disfrutar de la comida y el folklore de este país. (C)
PRECIO: € 66

CABO SUNION
Verano: lunes y viernes (Sujeto a participación)
Invierno: jueves
Salida por la tarde, pasando por la avenida costera de Atenas y 
atravesando los hermosos balnearios de Glyfada, Vouliagmeni y 
Varkiza llegamos al extremo sureste del Αtica, el Cabo Sunion. Allí 
se levantan todavía las blancas columnas de mármol del Templo de 
Poseidón. Este lugar es un paraíso para los fotógrafos, no olvide su 
cámara! Vuelta a Atenas, al atardecer.
PRECIO: € 49

DELFOS TODO EL DÍA
Verano: lunes, jueves y viernes
Invierno: viernes
Excursión de día entero a Delfos, pasando por las ciudades de Tebas 
y Livadia y la aldea de Arajova, famosa por sus alfombras tejidas en 
vivos colores. Llegada a Delfos, centro del mundo antiguo. Visita al 
museo local con su famosa estatua "El Auriga de Bronce" y al sitio 
arqueológico. Almuerzo en el pueblo de Delfos. Regreso a Atenas al 
atardecer.(A).
PRECIO: € 106
 
ARGÓLIDA TODO EL DÍA
Verano: miércoles y sábado
Invierno: miércoles
Pasando por los pintorescos caminos costeros del golfo Sarónico, 
llegamos a Corinto (parada). Enseguida salimos para Mycenas, 
visitamos sus ruinas, incluyendo la Puerta de los Leones, la tumba 
de Agamenon y el Palacio. Salida a Nafplio, a través de la provincia 
de Argolis. Después del almuerzo, visitamos Epidauro y su famoso 
teatro, que se destaca por su excepcional acústica. Regreso a 
Atenas al atardecer.(A).
PRECIO: € 113
 
CIRCUITO DE 2 DÍAS: DELFOS Y METEORA
Verano:  lunes y viernes  
Invierno: viernes
DÍA 1: ATENAS-DELFOS-KALAMBAKA
Por la mañana salida con dirección a Delfos, ciudad conocida como 
el centro del mundo, para visitar el museo local donde podremos 
ver la estatua más reconocida "El Auriga de Bronce". Visita al sitio 
arqueológico de Delfos y por la tarde salida hacia la ciudad de 
Kalambaka. Cena y alojamiento. (C)
DÍA 2: METEORA-ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la belleza natural 
de la región, con los eternos monasterios situados sobre las rocas. 
Salida hacia Atenas, pasando por Termopílas, donde se encuentra la 
estatua del Rey Espartano Leonidas. Regreso a su hotel en Atenas, 
por la tarde.(D)
PRECIO € 218 por persona en Doble o Triple - Primera Clase
PRECIO € 260 en individual - Primera Clase
PRECIO € 193 por persona en Doble o Triple - Clase Turista
PRECIO € 226 en individual - Clase Turista
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CIRCUITO DE 2 DÍAS: ARGÓLIDA Y OLIMPIA 
Verano: martes
DÍA 1: ATENAS - ARGÓLIDA-OLIMPIA
Salida de Atenas en dirección al Canal de Corinto entrando a la 
región del Peloponeso donde realizaremos nuestra primera parada. 
Comenzaremos nuestra excursión visitando el Teatro de Epidauro, 
famoso por su acústica. Luego visitaremos el sitio arqueológico y 
el museo de Micenas. Salida hacia Olimpia, cena y alojamiento. (C)
DÍA 2: OLIMPIA - ATENAS 
Después del desayuno conoceremos las instalaciones del antiguo 
estadio olímpico, donde se realizaron los primeros juegos olímpicos. 
Luego visitaremos el museo de Olimpia. Regreso a Atenas alrededor 
de las 18:30 horas. Alojamiento en Atenas. (D)
PRECIO € 236 por persona en Doble o Triple - Primera Clase
PRECIO € 276 en individual - Primera Clase
PRECIO € 193 por persona en Doble o Triple - Clase Turista
PRECIO € 226 en individual - Clase Turista

CIRCUITO CLÁSICO DE 3 DÍAS
Verano: jueves y sábado
Invierno: jueves

DÍA 1: ATENAS-OLIMPIA
Hoy salimos con dirección al canal de Corinto donde realizaremos 
nuestra primera parada. En seguida visitamos el famoso teatro 
de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica y el Museo 
Esculapio (padre de la medicina). Pasando por la ciudad de 
Nafplio, llegamos a Mycenas donde podremos conocer la Acrópolis  
prehistorica, con la Puerta de los Leones y la tumba de Agamenon. 
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a Olimpia.
Cena y alojamiento en Olimpia. (C)

DÍA 2: OLIMPIA-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 puente colgante, 
el mαs grande del mundo, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en 
Delfos. (D,C)

DÍA 3: DELFOS-ATENAS
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos 
el museo local con su famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el 
sitio arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de 
Arajova y por las afueras de Levadia y Tebas. Regreso a su hotel 
en Atenas, por la tarde. (C)
PRECIO € 411 por persona en Doble o triple -categoria primeira
PRECIO € 491 en individual - Primera Clase
PRECIO € 351 por persona en Doble o Triple - Clase Turista
PRECIO € 417 en individual - Clase Turista

CIRCUITO DE 4 DÍAS CON METEORA
Verano: jueves y sábado 
Invierno: jueves
DÍA 1: ATENAS - OLIMPIA
Hoy salimos con dirección al canal de Corinto donde realizaremos 
nuestra primera parada. Enseguida visitaremos el famoso teatro 
de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica y el Museo 
Esculapio (padre de la medicina). Pasando por la ciudad de 
Nafplio, llegamos a Mycenas donde podremos conocer la Acrópolis 
prehistrica, con la Puerta de los Leones y la tumba de Agamenon. 
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a Olimpia.
Cena y alojamiento en Olimpia. (C)
DÍA 2: OLIMPIA - 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, el mαs grande del mundo, llegamos a Delfos. 
Cena y alojamiento en Delfos. (D, C)
DÍA 3: DELFOS-METEORA
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos 
el museo local con su famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el 
sitio arqueológico. Salida hacia Kalambaka, cena y alojamiento. 
(D, C)
DÍA 4: METEORA - ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la belleza 
natural de la región, con los eternos monasterios situados sobre 
las rocas. Salida hacia Atenas, pasando por Termopílas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leonidas. (D)
PRECIO € 604 por persona en Doble o Triple - Primera Clase
PRECIO € 724 en individual - Primera Clase
PRECIO € 531 por persona en Doble o Triple - Clase Turista
PRECIO € 630 en individual - Clase Turista
 

CRUCERO DE UN DÍA POR LAS ISLAS DE HYDRA, POROS Y AEGINA 
Diariamente o ano inteiro
A las 08:00 hs. traslado desde su hotel al puerto de Trocandero 
para embarcar en el crucero y zarpar a la isla de Hydra. Esta 
encantadora isla es el refugio de muchos artistas. La pequeña 
bahía, con los cerros cuajados de villas en el fondo, es una 
verdadera belleza. Tómese tiempo para hacer compras, o tomar 
café con dulces griegos en algunos de sus cafés al aire libre. 
Salida a Poros un pequeño paraíso exuberante con pinos y 
arquitectura neoclásica. Puede elegir entre visitar las ruinas del 
Templo de Poseidón o el Monasterio de Panagia (Virgen). Salida 
a Aegina. El barco atraca en las tranquilas aguas de Aegina. 
Tome el tour opcional al Templo de Afea, o quédese en la bahía a 
gozar de sus cristalinas aguas. Salida de vuelta alrededor de las 
18:00 hs. Llegada al final del crucero a Atenas aproximadamente  
de las 19:30 hs desde donde será trasladado a su hotel (A). 
PRECIO: € 99
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PAQUETES CON CRUCERO
EN DÓLARES

25 HERA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES

25 LETO / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES

26 VENUS / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 4 NOCHES

27 ARCO IRIS / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 3 NOCHES

28 GRECIA CLÁSICA / ATENAS, CIRCUITO CLASICO DE 4 DÍAS, CRUCERO DE 4 NOCHES

29 MINI GRECIA CLÁSICA / CRUCERO DE 3 NOCHES, ATENAS, CIRCUITO CLASICO DE 3 DÍAS

31 ALBANIA Y GRECIA / CIRCUITO CLASICO DE 8 DÍAS EN ALBANIA, CRUCERO DE 4 NOCHES EN GRECIA

32 LAIS / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES, CIRCUITO DE 2 DÍAS DELFOS, METEORA

33 ANDRÓMEDA / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES, SANTORINI

34 ORION / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 3 NOCHES, SANTORINI

35 CONSTELACIÓN / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 4 NOCHES, SANTORINI

36 DÁNAE / ATENAS, CRUCERO DE 6 NOCHES

37 VUELTA OLÍMPICA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES , 2 DÍAS A ARGÓLIDA Y OLIMPIA

38 NEFERTITI / ATENAS, EL CAIRO, CRUCERO DE 4 NOCHES A NILO, CRUCERO DE 4 NOCHES EN GRECIA

39 INOLVIDABLE GRECIA Y TIERRA SANTA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES, CIRCUITO DE 8 DÍAS A ISRAEL

40 CELESTYAL CRUISES
42 CRUCEROS FLUVIALES

INFORMACIÓN & CONDICIONES GENERALES

Indice
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Hera

Leto

• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas Griegas 
  y Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (3)
• Desayuno diario

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada viernes 
desde 30 de Marzo al 02 de Noviembre.

• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 noches por las islas Griegas y Turquía  
  en pensión completa (basado en la categoría más 
  económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & SANT 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (3) 
• Desayuno diario

El Tour Incluye:

7 DÍAS / 6 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada martes 
desde 27 de Marzo al 06 de Noviembre.

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

SÁBADO:  ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

El Tour Incluye:

Precios 2018
en Dólares

por persona 

CRYSTAL CITY 
o 

MUSEUM
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

 HERA 1790 1135 1045
LETO 2155 1370 1265

 

PRESIDENT 
o 

POLIS GRAND
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

1860 1170 1090
2225 1405 1315

ATHENS PLAZA 
o  ROYAL OLYMPIC 

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2260 1375 1250
2630 1610 1475

Tasas portuar-
ias & entradas 
de itinerario

193

240

Tasas 
portuarias & 
entradas de 

itinerario

193

240

PAQUETES CON CRUCERO
EN DÓLARES

25 HERA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES

25 LETO / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES

26 VENUS / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 4 NOCHES

27 ARCO IRIS / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 3 NOCHES

28 GRECIA CLÁSICA / ATENAS, CIRCUITO CLASICO DE 4 DÍAS, CRUCERO DE 4 NOCHES

29 MINI GRECIA CLÁSICA / CRUCERO DE 3 NOCHES, ATENAS, CIRCUITO CLASICO DE 3 DÍAS

31 ALBANIA Y GRECIA / CIRCUITO CLASICO DE 8 DÍAS EN ALBANIA, CRUCERO DE 4 NOCHES EN GRECIA

32 LAIS / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES, CIRCUITO DE 2 DÍAS DELFOS, METEORA

33 ANDRÓMEDA / ATENAS, CRUCERO DE 4 NOCHES, SANTORINI

34 ORION / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 3 NOCHES, SANTORINI

35 CONSTELACIÓN / ATENAS, MYKONOS, CRUCERO DE 4 NOCHES, SANTORINI

36 DÁNAE / ATENAS, CRUCERO DE 6 NOCHES

37 VUELTA OLÍMPICA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES , 2 DÍAS A ARGÓLIDA Y OLIMPIA

38 NEFERTITI / ATENAS, EL CAIRO, CRUCERO DE 4 NOCHES A NILO, CRUCERO DE 4 NOCHES EN GRECIA

39 INOLVIDABLE GRECIA Y TIERRA SANTA / ATENAS, CRUCERO DE 3 NOCHES, CIRCUITO DE 8 DÍAS A ISRAEL

40 CELESTYAL CRUISES
42 CRUCEROS FLUVIALES

INFORMACIÓN & CONDICIONES GENERALES

El vuelo debe tener horario de salida después de las 
12.00hrs.

ITINERARIO
MARTES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. 
Resto del día libre.
 
MIÉRCOLES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico 
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.
 
JUEVES: ATENAS
Dia libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales o bien realizar excursión opcional.

VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos 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.

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 incluida. Después del almuerzo 
el barco seguirá en dirección a la isla de Patmos, 
haremos la excursión opcional donde visitaremos el 
Monasterio de San Juan y la Gruta donde se escribió 
el libro de la Revelación.

 
DOMINGO: HERAKLIO(CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esa isla, 
tomando la excursión opcional al Palacio de Knosos, 
el centro de la Civilización Minoica. Después del 
almuerzo seguiremos hacia la mágica isla de Santorini, 
creída por muchos como El Continente Perdido de la 
Atlántida. Excursión incluida al pintoresco pueblo de 
Oía de cúpulas Azules, maravillosos paisajes y una de 
la mejor puesta del sol del mundo. 
LUNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireos 
después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo del regreso .El vuelo 
debe tener horario de salida después de las 12.00hrs.

DOMINGO: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.

LUNES:  ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos para 
embarcar en el crucero de 4 noches por las islas 
Griegas y Turquía el primer puerto será  a la excitante 
isla de Mykonos. Una isla famosa por sus playas 
maravillosas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna.

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 incluida. 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 donde podrá visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde se escribió el libro de 
la Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de Rodas, también 
conocida como la isla de las rosas. 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 dejo atrás sus dominios para luchar contra el 
sultán Solimán el Magnífico. Excursión incluida. 

JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esta isla, el 
Palacio de Knosos, el centro de la civilización Minoica. 
Por la tarde, llegada a la mágica isla de Santorini, 
creída por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida excursión opcional al pueblo de Oía con sus 
pintorescas callejuelas, cúpulas azules y maravillosa 
puesta de sol, finalizando en la ciudad de Fira.

VIERNES: ATENAS - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireos 
después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo del regreso . 

•Suplemento para Hera en el Crucero : $ 45 por persona, a partir de 01 de Mayo al 28 de Agosto inclusive
•Suplemento para Hera en el Crucero : $ 75 por persona, a partir de 04 de Septiembre al 02 de Octubre inclusive
•Suplemento para Leto en el Crucero :  $ 75 por persona, a partir de 04 de Mayo al 24 de Agosto inclusive
•Suplemento para Leto en el Crucero :  $100 por persona, a partir de 31 de Agosto al 28 de Septiembre inclusive
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Venus      
     

    

El Tour Incluye:

• 2 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Trayecto Pireo-Mykonos a bordo del crucero
  11.00-18.00hrs (sin camarote) almuerzo incluido
• Crucero de 4 noches por las islas Griegas y Turquía
  en pensión completa (basado en la categoría más
  económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (5)
• Desayuno diario

ITINERARIO 
 
 
MIÉRCOLES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
JUEVES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en la ciudad.
 
VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
embarcar en el barco que lo llevara hasta Mykonos. 
Llegada a Mykonos, desembarque y traslado al hotel 
elegido.

10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada miércoles 
desde el 28 de Marzo al 31 de Octubre.

SÁBADO & DOMINGO: MYKONOS
Días libres en la isla, para disfrutar del sol, del
mar con las playas maravillosas, así como de la
increíble vida nocturna de Mykonos.

LUNES: MYKONOS
Mañana libre en Mykonos. Por la tarde, traslado
al puerto para embarcar y empezar el crucero de 4 
noches por las islas Griegas y Turquía.

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 incluida. 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 donde podrá visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde se escribió el libro de 
la Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Llegada a Rodas, conocida como la isla de las 
rosas. Excursión incluida 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 epoca dejó atrás 
sus dominios para luchar contra el sultán Solimán 
el Magnífico.
JUEVES: HERAKLIO/SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklio en Creta. 
Excursión opcional al Palacio de Knosos, 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. 
VIERNES: ATENAS-AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireos 
después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo del regreso . El vuelo 
debe tener horario de salida después de las 12.00hrs..

Precios 2018
en Dólares

por persona

 MUSEUM  (Atenas) 
GIANNOULAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 

OCTUBRE 2410 1545 1440

JUNIO, SEPTIEMBRE 2600 1640 1525
JULIO, AGOSTO 2880 1715 1595

POLIS GRAND (Atenas) 
YIANNAKI (Mykonos)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2550 1645 1520

2810 1805 1660

3165 2010 1825

Tasas 
portuarias & 
entradas de 

itinerario

240

•Suplemento de Crucero:  $ 75 por persona, a partir de 02 de Mayo al 22 de Agosto inclusive
•Suplemento de Crucero: $100 por persona, a partir de 29 de Agosto al 26 de Septiembre inclusive26



Arco Iris
 

• 2 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de ferry: Pireo -Mykonos 
• Crucero de 3 noches por las islas Griegas y Turquía
  en pensión completa (basado en la categoría más
  económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & SANT 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (5)
• Desayuno diario

El Tour Incluye:

Precios 2018
en Dólares

por persona

ACROPOLIS SELECT (Atenas) 
KAMARI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 
OCTUBRE, NOVEMBRO 2155 1410 1315
JUNIO, SEPTIEMBRE 2265 1465 1360

JULIO, AGOSTO 2590 1640 1520

ATHENIAN CALLIRHOE (Atenas) 
YIANNAKI (Mykonos)

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2190 1425 1320
2340 1535 1425
2560 1690 1545

Tasas 
portuarias & 
entradas de 

itinerario

192

ITINERARIO 

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

MARTES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.  

MIÉRCOLES: 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.

JUEVES: MYKONOS 
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus 
maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna.

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

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada lunes 
desde 26 de Marzo al 05 de Noviembre.

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 incluida. 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 donde podrá visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde se escribió el libro de 
la Revelación.

DOMINGO: HERAKLIO(CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy se Heraklion en Creta. 
Visita opcional para conocer lo más importante de 
esa isla, tomando la excursión opcional al Palacio 
de Knosos, el centro de la Civilización Minoica. 
Después del almuerzo seguiremos hacia la 
mágica isla de Santorini, creída por muchos como 
El Continente Perdido de la Atlántida. Excursión 
incluida al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas 
Azules, maravillosos paisajes y una de la mejor 
puesta del sol del mundo.

LUNES: ATENAS-AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireos 
después del desayuno, desembarque y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso.  
El vuelo debe tener horario de salida después de las 
12.00hrs.

• Suplemento de Crucero: $ 45 por persona, a partir de 30 de Abril al 27 de Agosto inclusive
 • Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de 03 de Septiembre al 01 de Octubre inclusive 27



• 3 noches alojamiento en Atenas
• Circuito clásico de 4 días/3 noches en media 
  pensión en hoteles de 3* o 4*
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas Griegas y 
 Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario (3)
• Desayuno diario

El Tour Incluye:

Grecia Clássica

INERÁRIO 
 
MARTES: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
MIÉRCOLES: ATENAS - OLIMPIA
Hoy salimos en dirección al canal de Corinto 
donde realizaremos nuestra primera parada. 
Enseguida visitamos el famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su 
acústica y el Museo Esculapio (padre de la 
medicina). Pasando por la ciudad de Nafplio, 
llegamos a Micenas donde podremos conocer 
la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los 
Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central llegamos a 
Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.
 
JUEVES: OLIMPIA - 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, 
llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en Delfos. 

VIERNES: DELFOS - METEORA
En Delfos, ciudad conocida como el ombligo del 
mundo, visitaremos el museo local con su famosa 
estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio arqueológico. 
Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento en 
Kalambaka.

SÁBADO: METEORA - ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina 
la belleza natural de la región, con los eternos 
monasterios situados sobre las rocas. Salida 
hacia Atenas, pasando por Termopílas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leónidas. 
Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde. 

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 

LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos para 
embarcar en el crucero de 4 noches por las islas 
Griegas y Turquía. El primer puerto será a la 
excitante isla de Mykonos. Una isla famosa por 
sus playas maravillosas, tiendas internacionales
e increíble vida nocturna.  
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 incluida. 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 
donde podrá visitar el Monasterio de San Juan y la 
Gruta donde se escribió el libro de la Revelación.  
MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de Rodas, también 
conocida como la isla de las rosas. Excursión 
incluida al sur de la isla para visitar la Acrópolis de 
Lindos. Regresarán a la ciudad de Rodas, donde 
realizarán una visita panorámica a la zona moderna 
de la ciudad. Luego el autocar les dejará en la Puerta 
d’Amboise para comenzar la visita a pie de la ciudad. 
Será un placer trasladarse temporalmente a la edad 
media, por todo lo que verán mientras pasean: el 
Palacio de los Caballeros Medievales, la calle de los 
Caballeros 
 
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Excursión opcional para conocer lo más importante 
de esa isla, tomando la excursión opcional al 
Palacio de Knosos, el centro de la Civilización 
Minoica. Después del almuerzo seguiremos 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 
puesta del sol del mundo. 
VIERNES: ATENAS - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireos 
después del desayuno, desembarque y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. 
El vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.

Precios 2018
en Dólares

por persona 

MUSEUM 
o 

 CRYSTAL CITY
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2825 1850 1745

TITANIA 
o 

ALEXANDROS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3175 2035 1910

RADISSON BLU PARK 
o 

WYNDHAM GRAND
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3250 2090 1955

Tasas por-
tuarias & 

entradas de 
itinerario

308

•Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de 01 de Mayo al 21 de Agosto inclusive
   •Suplemento de Crucero: $ 100 por persona, a partir de 28 de Agosto al 25 de Septiembre inclusive

11 DÍAS / 10 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada martes 

desde 27 de Marzo al 30 de Octubre.
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El Tour Incluye:
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Crucero de 3 noches por las islas Griegas y 
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & SANT 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito Clásico de 3 dias en Media pension 
  en hoteles de 3* o 4*
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

ITINERARIO
 
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 Pireos  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.
 
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 incluida. 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 donde podrá visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde se escribió el libro de 
la Revelación.

Precios 2018
en Dólares

por persona 

MUSEUM 
o 

 CRYSTAL CITY
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2420 1560 1405

TITANIA 
o 

ALEXANDROS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2810 1760 1635

RADISSON BLU PARK  
o 

WYNDHAM GRAND
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2915 1835 1685

Tasas por-
tuarias & 

entradas de 
itinerario

253

DOMINGO: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esa isla, 
tomando la excursión opcional al Palacio de Knosos, 
el centro de la Civilización Minoica. Después del 
almuerzo seguiremos hacia la mágica isla de 
Santorini, creída por muchos como El Continente 
Perdido de la Atlántida. Excursión incluida al 
pintoresco pueblo de Oía de cúpulas Azules, 
maravillosos paisajes y una de la mejor puesta del 
sol del mundo.

LUNES: ATENAS
Por la mañana temprano llegada al puerto de Pireos, 
desembarque y a continuación realizaremos la 
visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta 
de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.

MARTES: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.
 
MIÉRCOLES: ATENAS - OLIMPIA
Saldremos en dirección al canal de Corinto donde 
realizaremos nuestra primera parada. Enseguida 
Visitaremos el famoso teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su acústica y 
el Museo Esculapio (padre de la medicina). 
Pasando por la ciudad de Nafplio, llegamos a 
Micenas donde podremos conocer la Acrópolis 
prehistórica, con la Puerta de los Leones y la 
tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el 
Peloponeso central llegaremos a Olimpia. Cena y 
alojamiento en Olimpia.
 
JUEVES: OLIMPIA - 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 en Delfos. 
 
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. Regreso a Atenas pasando por el 
pueblo de Arajova. 
 
SÁBADO: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

•Suplemento de Crucero: $ 45 por persona, a partir de 03 de Mayo al 30 de Agosto inclusive
•Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de 06 de Septiembre al 04 de Octubre inclusive.

Mini Grecia Clássica
10 DÍAS / 9 NOCHES

Llegada a Atenas en 2018: 
Cada jueves desde 29 de Marzo 

al 08 de Noviembre.
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TITANIA 
HOTEL



ITINERARIO 
SÁBADO: TIRANA 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre.

DOMINGO: TIRANA - ELBASAN - POGRADEC -KORCA 
Desayuno y salida hacia ELBASAN, tiempo para visitar 
su ciudadela de influencia otomana. Continuaremos hasta 
POGRADEC, ciudad que se encuentra a orillas del lago 
Ohrid, el lago más profundo de los Balcanes y uno de 
los más antiguos del nuestro planeta. Continuación hacia 
KORCA, importante centro cultural del sur-este del país. 
Visita panorámica de la ciudad con su centro histórico de 
casas del siglo XX, Catedral ortodoxa y el antiguo bazar 
otomano.

LUNES: KORCA- PERMET- GJIROKASTER
Desayuno. Entre montañas a través de una carretera 
paisajística viajamos hacia GJIROKASTER, ciudad 
declarada patrimonio mundial de la UNESCO. Parada en 
ruta en la localidad de PERMET, para visitar en el pueblo 
de Leusa la hermosa iglesia ortodoxa de Santa Maria del 
siglo XVIII.Por la tarde llegada a Gjirokaster, ciudad que ha 
conservado de forma admirable su arquitectura de fuerte 
influencia turca. Visita de la ciudad de origen medieval y 
reconstruida en el periodo otomano. Alojamiento

MARTES: GJIROKASTER-MANANTIAL DEL OJO AZUL-
SARANDA 
Desayuno. Visita por la mañana del casco antiguo de 
Gjirokaster con sus casas en formas de torre construidas 
entre los siglos XVIII y XIX. Continuación hacia manantial 
del OJO AZUL, lugar de impresionante belleza . 
Proseguimos hacia BUTRINTO, recinto arqueológico 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita de la antigua ciudad greco-romana habitada hasta 
finales del Medievo. Alojamiento en SARANDA, ciudad 
costera ubicada frente a la isla de Corfú.

MIÉRCOLES: SARANDA- BERAT
DDesayuno. Salida hacia BERAT, pasando por VLORA 
y siguiendo la carretera costera. Parada en la bahía de 
PALERMO, donde visitaremos una fortaleza del periodo 
otomano que durante la dictadura socialista fue una cárcel 
para muchos oponentes del régimen. Parada en ruta en el 
MONASTERIO DE ARDENICA, construido en el siglo XIII 
sobre las ruinas de un antiguo templo pagano dedicado a 
la diosa griega Artemis.  Llegada a Berat, conocida como 
“la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Precios 2018
en Euro

por persona

 HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

ABRIL 14 & OCTUBRE 6 3835 2780 2630
MAYO 5, JUNIO 6 

JULIO 14, AGOSTO 18 3910 2855 2705

SEPTIEMBRO 1 3935 2880 2730

• Servicio de autocar durante todo el recorrido
• Guía local acompañante durante todo el viaje ESP 
• 7 noches hoteles previstos o similares en régimen de 
 alojamiento y desayuno
• Entradas a sitios indicados en el programa 
• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas Griegas 
  y Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Todos los traslados según el itinerario 
• Desayuno diario 
• Tasas de Hoteles en Albana

14 DÍAS / 13 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: 14/04, 05/05, 16/06, 14/07, 18/08,01/09, 06/10 

El Tour Incluye:

*Billete aéreo Tirana / Atenas no incluido.

JUEVES: BERAT- DURRES- TIRANA
Desayuno. Visita del casco antiguo de BERAT, con sus 
barrios de Mangalem y Gorica situados en la orilla del rio 
Osum. Conoceremos también la ciudad que alberga en 
su interior numerosas iglesias cristianas ortodoxas y el 
museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI.  Salida hacia 
DURRES, ciudad portuaria a orillas del Adriático. Nuestra 
visita aquí incluye las antiguas murallas medievales y el 
anfiteatro romano. Finalizada la visita nos dirigimos hacia 
TIRANA. Visita panorámica de la ciudad con su plaza 
Scanderbeg, centro neurálgico de la capital albanesa donde 
se situan los mayores sitios de interes la mezquita de 
Et´hemBeu, la Opera, la torre de reloj, el museo nacional de 
historia y los ministerios de influencia italiana. Alojamiento. 

 
VIERNES: TIRANA - KRUJA - SHKODER - TIRANA  
Desayuno. Salimos hacia KRUJA, población medieval , centro 
de la resistencia anti otomana a finales del Medioevo.  Visita 
del antiguo bazar y del Museo Scanderbeg, héroe nacional de 
Albania del siglo XV. Luego visita a SHKODER, mayor centro 
católico de Albania y una de las ciudades más importantes del 
país. Visitaremos la fortaleza de Rozafa, donde según una 
leyenda una joven patricia tuvo que ser sacrificada para que la 
fortaleza se pudiese completar. Por la tarde, regreso a Tirana
. 
SÁBADO: TIRANA- AEROPUERTO - ATENAS
A la hora apropiada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Tirana (vuelo no incluido). Llegada, asistencia en el Atenas 
y  traslado al hotel. 
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DOMINGO:  ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos para embarcar en 
el crucero de 4 noches por las islas Griegas y Turquía el primer 
puerto será  a la excitante isla de Mykonos. Una isla famosa por 
sus playas maravillosas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna.

LUNES:  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 incluida. 
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 donde podrá visitar el Monasterio de San Juan y la 
Gruta donde se escribió el libro de la Revelación.

MARTES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de Rodas, también conocida 
como la isla de las rosas. 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 dejo atrás sus dominios para luchar 
contra el sultán Solimán el Magnífico. Excursión incluida. 

MIÉRCOLES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita opcional 
para conocer lo más importante de esta isla, el Palacio de 
Knosos, el centro de la civilización Minoica. Por la tarde, 
llegada a la mágica isla de Santorini, creída por muchos como 
el Continente Perdido de la Atlántida excursión opcional al 
pueblo de Oía con sus pintorescas callejuelas, cúpulas azules y 
maravillosa puesta de sol, finalizando en la ciudad de Fira.

JUEVES: ATENAS - AEROPUERTO 
Por la mañana temprano llegada al puerto de Pireos, 
desembarque y a continuación realizaremos la 
visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 

VIERNES:
A la hora adecuada traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

Albania y Grecia

Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itinerario

240



• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas Griegas y
  Tur quía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Circuito de 2 dias a Delfos y Meteora en media 
  pensión en hoteles de 3* o 4*
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

9 DÍAS / 8 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada sábado 
desde 31 de Marzo al 03 de Noviembre .

Precios 2018
en Dólares

por persona 

MUSEUM
o

 CRYSTAL CITY
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2475 1595 1490

TITANIA
o

ALEXANDROS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2750 1735 1615

ATHENS PLAZA
o

ROYAL OLIMPIC
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2925 1875 1735

Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itinerario

264

El Tour Incluye:

ITINERARIO 
 
SÁBADO: ATENAS
A su llegada será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
 
DOMINGO: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenáico y otros míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 
 
LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos para 
embarcar en el crucero de 4 noches por las islas 
Griegas y Turquía el primer puerto será  a la 
excitante isla de Mykonos. Una isla famosa por 
sus playas maravillosas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna.

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 incluida. 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 
donde podrá visitar el Monasterio de San Juan y la 
Gruta donde se escribió el libro de la Revelación. 

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de Rodas, también 
conocida como la isla de las rosas. Excursión 
incluida al sur de la isla para visitar la Acrópolis 
de Lindos. Regresarán a la ciudad de Rodas, 
donde realizarán una visita panorámica a la zona 
moderna de la ciudad. Luego el autocar les dejará 
en la Puerta d’Amboise para comenzar la visita 
a pie de la ciudad. Será un placer trasladarse 
temporalmente a la edad media, por todo lo 
que verán mientras pasean: el Palacio de los 
Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros. 

JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. 
Excursión opcional para conocer lo más importante 
de esa isla, tomando la excursión opcional al 
Palacio de Knosos, el centro de la Civilización 
Minoica. Después del almuerzo seguiremos 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 
puesta del sol del mundo.

VIERNES: ATENAS - DELFOS 
Desayuno a bordo, desembarque y traslado al centro 
de Atenas para empezar el circuito de 2 días. Salida 
en dirección a Delfos ciudad conocida como el 
centro de mundo, para visitas el museo local donde 
podremos ver la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. 
Visita al recinto arqueológico de Delfos y por la tarde 
salida hacia la ciudad de Kalambaka (Meteora). Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: METEORA - ATENAS
Por la mañana, visita a Meteora, donde se 
combina la belleza natural de la región con los 
eternos monasterios situados sobre las rocas. 
Salida hacia Atenas, pasando por Termopílas 
donde se encuentra la estatua del Rey Espartano, 
Leónidas. Llegada a su hotel en Atenas por la tarde. 
 
DOMINGO: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto. 

•Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de  05 de Mayo al 25 de Agosto inclusive
•Suplemento de Crucero: $ 100 por persona, a partir de 01 de Septiembre al 29 de Septiembre inclusive

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

DOMINGO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio 
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenaico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad.
 
LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al Puerto de Pireos  
para embarcar en el crucero de 4 dias que lo 
llevara primero a la excitante isla de Mykonos. 
Una isla famosa por sus playas maravillosas, 
tiendas internacionales e increíble vida nocturna. 

Precios 2018
en Dólares

por persona

ACROPOLIS SELECT (Atenas)
ASTIR THIRA (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 
OCTUBRE, NOVEMBRO 3085 1985 1845

JUNIO, SEPTIEMBRE 3285 2085 1910

JULIO, AGOSTO 3375 2130 1940

El Tour Incluye:

 • 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 días / 3 noches por las islas Griegas y 
  Turquía en pensión completa (basado en la categoría
 más económica, cabina interna) con desembarque en
  Santorini
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & RHO 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Crucero de medio día al volcán en Santorini 
• Billetes de ferry Santorini-Pireo 
• Todos los traslados según el itinerario (6)
• Desayuno diario 

10 DÍAS / 9 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada sábado 
desde 31 de Marzo al 03 de Noviembre.

POLIS GRAND  (Atenas) 
KD - HOTELS (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3420 2170 1970

3565 2250 2035

3570 2265 2045

Tasas 
portuarias & 
entradas de 

itinerario

240

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 incluida. 
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 donde podrá 
visitar el Monasterio de San Juan y la Gruta 
donde se escribió el libro de la Revelación.

MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de Rodas, también 
conocida como la isla de las rosas. Tendran la 
oportunidad de realizar una excursión inlcuida al sur 
de la isla para visita la Acrópolis de Lindos y ciudad 
de Rodas. Regresarán a la ciudad de Rodas, donde 
realizarán una visita panorámica a la zona moderna 
de la ciudad. Luego el autocar les dejará en la Puerta 
d’Amboise para comenzar la visita a pie de la ciudad. 
Será un placer trasladarse temporalmente a la edad 
media, por todo lo que verán mientras pasean: 
el Palacio medieval , la calle de los Caballeros.

JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklio en Creta, 
visita opcional al Palacio de Knossos, el centro de 
la civilización Minoica,. A continuación, llegada a 
Santorini. Desembarque y traslado al hotel elegido. 

VIERNES Y SÁBADO: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por 
muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. 
Disfrute de un paseo en velero (incluido en el paquete) 
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro de la Caldera y las fuentes 
calientes con aguas verdes y amarillas. La capital de 
Fira que se encuentra en la parte mas alta de la isla, 
es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, 
cafés al aire libre & bonitas tiendas.

DOMINGO: SANTORINI
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al 
hotel elegido en Atenas.

LUNES: ATENAS-AEROPUERTO 
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de 
regreso, traslado al aeropuerto. `

•Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de 05 de Mayo al 25 de Agosto inclusive.
     •Suplemento de Crucero: $ 100 por persona, a partir de 01 de Septiembre al 29 de Septiembre inclusive.
     •Suplemento para vuelo Santorini - Atenas: $175 por persona.

Andrómeda
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Precios 2018
en Dólares

por persona

 MUSEUM  (Atenas) 
KAMARI (Mykonos)

 ASTIR THIRA  (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 
OCTUBRE, NOVEMBRO 2890 1930 1805

JUNIO, SEPTIEMBRE 3140 2065 1910
JULIO, AGOSTO 3510 2245 2070

TITANIA (Atenas) 
MANULAS BEACH (Mykonos)

KD-HOTELS (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3465 2225 2015

3675 2350 2120
3895 2490 2260

WYNDHAM GRAND (Atenas) 
MYCONIAN IMPERIAL (Mykonos)

DE SOL (Santorini)  
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3905 2480 2280

4440 2845 2625
5030 3280 3015

Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itiner-

ario

192 

34
•Suplemento de Crucero: $ 45 por persona, a partir de  30 de Abril al 27 de Agosto inclusive
•Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de 03 de Septiembre al 01 de Octubre inclusive
•Suplemento para vuelo Santorini - Atenas: € 175 por persona



Precios 2018
en Dólares

por persona

CRYSTAL CITY  (Atenas) 
GIANOULAKI (Mykonos)  

KAMARI BEACH (Santorini)
 Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
MARZO, ABRIL, MAYO, 

OCTUBRE 2 2130 1990

JUNIO, SEPTIEMBRE 3570 2325 2160
JULIO, AGOSTO 4110 2645 2465

PRESIDENT (Atenas) 
PELICAN BAY (Mykonos)
KD-HOTELS (Santorini)
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3835 2425 2205
4210 2675 2420

4520 2780 2515

Tasas portuar-
ias & entradas 

de itinerario

240

35
•Suplemento de Crucero: $ 45 por persona, a partir de  02 de Mayo al 22 de Agosto inclusive
•Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de 29 de Agosto al 26 de Septiembre inclusive
•Suplemento para vuelo Santorini - Atenas: € 175 por persona



Tasas 
portuarias 
& entradas 
de itiner-

ario

397

• Suplemento en el Crucero: $ 75 por persona, a partir de 01/06 até 22/ 06 y 31/08 hasta 21/09 inclusive.
   • Suplemento en el Crucero: $ 165 por persona, a partir de 29/06 hasta 24/08 inclusive.

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

SÁBADO : ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Resto 
del día libre.
 
DOMINGO: ATENAS
Día libre en la ciudad de Atenas para actividades 
personales, compras o alguna excursión opcional.
 
LUNES: ATENAS - PIREO
Después del desayuno mañana libre, traslado al puerto 
del Pireo para embarcar en el crucero de 7 noches por 
las islas Griegas. Noche en navegación.
 
MARTES: MYKONOS
Llegada al primer puerto, desembarque y resto 
del día libre en la excitante isla de Mykonos. 
Una isla famosa por sus maravillosas playas, 
tiendas internacionales e increíble vida nocturna 
la cual en esta ocasión tendrá la oportunidad de 
experimentarlo.Noche a bordo en Mykonos.

Precios 2018
en Dólares

por persona

 MUSEUM  
OU 

CRYSTAL CITY 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 3015 1945 1825

TITANIA  
OU ALEXANDROS

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3235 2040 1905

RADISSON BLU PARK  
OU 

WYNDHAM GRAND
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3310 2095 1945

• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 7 noches por las islas Griegas y Turquía 
  en pensión completa (basado en la categoría más 
  económica, cabina interna) 
• Excursiones durante el crucero según itinerario 
  HER 02, SAN 01 & KUS 02
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero
• Todos los traslados según el itinerario (3)
• Desayuno diario

11 DÍAS / 10 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada viernes de 

27 de Abril  al 12 de Octubre.
 *La salida de 08 de junio no se operará .

MIÉRCOLES: MYKONOS - MILOS
Saliendo de Myconos temprano por la mañana, a 
continuación será la isla de Milos local de playas 
exóticas y una tierra volcánica sin igual. La isla es 
famosa porque en ella se ha encontrado la estatua 
“Venus de Milo” actualmente expuesta en el museo de 
Louvre. Aproveche del día libre en esa hermosa isla.

JUEVES: SANTORINI
Llegaremos a la mágica isla de Santorini creída por 
muchos como el Continente perdido de la Atlántida 
desembarque en lanchas y resto del día libre en la 
isla, Excursión incluida a Oía el famoso y elegante 
pueblo donde vera una de las mejores puestas de 
sol del mundo. Noche a bordo en la isla.

VIERNES: SANTORINI
Desayuno desembarque y resto del día libre para 
seguir explorando la isla o disfrutar su día en una 
de sus particulares playas como la playa negra 
de Kamari. Regreso al barco por la tarde. Salida 
del crucero. Noche a bordo y navegación. 

SÁBADO : HERACLIO (CRETA)
Por la mañana llegaremos al próximo puerto, para 
desembarcar y realizar la excursión incluida al 
Palacio de Knossos centro de la civilización minoica 
y local del famoso Minotauro. Resto del día libre en 
la ciudad para pasear o hacer compras. Embarque y 
salida, noche a bordo y navegación.
DOMINGO: KUSADASI (TURQUÍA)
Llegada a la isla de Samos. Quienes prefieran 
podrán desembarcar en esta isla y tendrán el día 
libre. o se continuara hacia Kusadasi. Ahí tendremos 
la oportunidad de realizar excursión incluida a 
la antigua ciudad de Éfeso, una de las ciudades 
mejores conservadas de las excavadas hasta hoy.
Una vez finalizada la excursión tendrán tiempo 
libre para visitar y comprar en el bazar del puerto 
de Kusadasi. Salida del barco, noche a bordo y 
navegación.
LUNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireos 
después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. 
El vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.

Danae
El Tour Incluye:
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El Tour Incluye:
• 3 noches alojamiento en Atenas
•  Crucero de 3 noches por las islas Griegas y  
  Turquía en pensión completa (basado en la categoría 
  más económica en cabina interna,)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & SANT 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Circuito de 2 dias a Argólida y Olímpia en media 
  pensión en hoteles de 3* o 4*
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario

ITINERARIO
 
 
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 Pireos  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.

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 incluida. 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 donde podrá visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde se escribió el libro de 
la Revelación.

8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada jueves 

desde 29 de Marzo al 25 de Octubre

Precios 2018
en Dólares

por persona 

MUSEUM 
o 

 CRYSTAL CITY
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 2115 1365 1270

TITANIA 
o 

ALEXANDROS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2235 1435 1350

RADISSON BLU PARK  
o 

WYNDHAM GRAND
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

2470 1570 1430

Tasas 
portuarias 
& entradas 

de itinerario 

238

DOMINGO: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esa isla, 
tomando la excursión opcional al Palacio de Knosos, 
el centro de la Civilización Minoica. Después del 
almuerzo seguiremos hacia la mágica isla de 
Santorini, creída por muchos como El Continente 
Perdido de la Atlántida. Excursión incluida al 
pintoresco pueblo de Oía de cúpulas Azules, 
maravillosos paisajes y una de la mejor puesta del 
sol del mundo.

LUNES: ATENAS
Por la mañana temprano llegada al puerto 
de Pireos , desembarque y a continuación 
realizaremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de 
Adriano, Estadio Panatenáico y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. 
Tarde libre en la ciudad

MARTES: ATENAS - OLIMPIA
Salida de Atenas en dirección al Canal de Corinto 
entrando a la región del Peloponeso donde realizaremos 
nuestra primera parada. Comenzaremos nuestra 
excursión visitando el Teatro de Epidauro, famoso por 
su acústica. Luego visitaremos el sitio arqueológico 
y el museo de Micenas. Salida hacia Olimpia, cena y 
alojamiento..
  
MIÉRCOLES: OLIMPIA - ATENAS
Después del desayuno conoceremos las 
instalaciones del antiguo estadio olímpico, donde 
se realizaron los primeros juegos olímpicos. 
Luego visitaremos el museo de Olimpia. Tiempo 
libre para almuerzo (no incluido) Regreso a 
Atenas alrededor de las 18:30 horas. Alojamiento 
en Atenas.

JUEVES: ATENAS - AEROPUERTO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

•Suplemento de Crucero: $ 45 por persona, a partir de 03 de Mayo al 30 de Agosto inclusive
•Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de 06 de Septiembre al 04 de Octubre inclusive.

Vuelta Olímpica
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• 3 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• 3 noches alojamiento en El Cairo
• Día entero visita de la ciudad de El Cairo con almuerzo 
• Crucero de 4 noches por el Nilo en pensión 
  completa (camarote exterior) y visitas incluídas
• Crucero de 4 noches por las islas Griegas & 
  Turquía en pensión completa (basado en la 
  categoría más económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS02 & RHO01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el 
  Crucero en Grecia y Turquía                              
• Billetes aéreos: Atenas/El-Cairo/Luxor-Aswan/
  El-Cairo/Atenas
• Entradas a los sitios históricos durante las 
  excursiones en Egipto
• Desayuno diario
• Todos los traslados según el itinerario (11)
• Tasas de hoteles en Egipto 

ITINERARIO
VIERNES: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.
SÁBADO: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro 
Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y 
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre en      la ciudad.
DOMINGO: ATENAS - EL CAIRO 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a El Cairo. Llegada y traslado al
hotel elegido. 
LUNES: EL CAIRO - LUXOR
Temprano por la mañana, traslado al aeropuerto y 
partida a Luxor. Llegada y traslado al puerto, embarque 
y distribución de las cabinas. Posteriormente visita de 
la orilla oriental del Río Nilo donde podemos ver el 
Templo de Karnak, construido en el año 2000 A.C. y 
dedicado a Amón Ra. En realidad, es el templo más 
grande de Egipto, constando de 22 templos en su 
interior. Luego continuamos hacia el Templo de Luxor, 
construido en la dinastía moderna en el año 1450 A.C. 
por Amenofisy Ramses lI.
MARTES: LUXOR - EDFU
Cruzaremos el Río Nilo por una balsa hasta la orilla 
occidental para visitar el valle de los Reyes donde se 
encuentran las tumbas de los Reyes de la dinastía 
moderna [1550 - 830 AC.]. Luego proseguimos hacia 
el templo fúnebre de la Reina Hatchepsut quien fue 
trinchada en el año 1450 AC. y establecida en un 
estilo distinto del estilo de los otros templos. El tour 

se finaliza con la visita de los Colosos de 
Memnon, las estatuas del rey Amenofis. 
Navegación hacia Edfu.

Precios 2018
en Dólares

por persona 

HOTELES DE 4 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

CELESTYAL CRUISES 4560 3240 3115
 

HOTELES DE 5 ESTRELLAS 
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4920 3410 3195

Tasas 
portuarias & 
entradas de 

itinerario

240

15 DÍAS / 14 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada viernes  

desde 23 de Marzo al 26 de Octubre.

El Tour Incluye:

•Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de  27 de Abril al 17 de Agosto inclusive.
  •Suplemento de Crucero: $ 100 por persona, a partir de  24 de Agosto al 21 de Septiembre inclusive.

Nefertiti
MIÉRCOLES: EDFU - KOMOMBO - ASWAN
Visita del templo del Dios Horous, establecido entre 237 
- 57 AC. que se considera como el templo más perfecto 
de los de la Civilización Egipcia antigua. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visita del templo de Dios Sobek y 
Dios Horaris. Navegación hacia Aswan.
 
JUEVES:  ASWAN
Navegación en feluca realizando una visita panorámica 
del Jardín Botánico, Isla Elefantina y Mausoleo de Agha 
Khan. Visita de la Alta Presa y Represa Antigua, el 
Obelisco Inacabadoyel Templo de Philae.

VIERNES: ASWAN - EL CAIRO
Desembarque por la mañana. Tiempo libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional vía aérea 
para visitar los templos de Abu Simbel. Traslado al 
aeropuerto y partida hacia El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel.

SÁBADO: EL CAIRO
Tour para visitar "El Giza", donde se ubican las 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, construidas 
hace mas de 4500 años, la impresionante Esfinge y 
el Valle del Templo. Almuerzo. Continuación al Museo 
Egipcio De Antigüedades donde podemos ver, entre 
otras maravillas, el tesoro de Tut Ankh Amón y mucho 
más de los monumentos del antiguo Egipto. Luego 
nos dirigiremos hacia el Cairo antiguo para visitar 
la Mezquita de Mohamed Aly en La Ciudadela de 
Saladino. 

DOMINGO: EL CAIRO - ATENAS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

LUNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos para 
embarcar en el crucero de 4 noches por las islas 
Griegas y Turquía el primer puerto será  a la excitante 
isla de Mykonos. Una isla famosa por sus playas 
maravillosas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna.
MARTES: KUSADASI (TURQUÍA) - 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 incluida. 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 donde podrá visitar el Monasterio de San Juan 
y la Gruta donde se escribió el libro de la Revelación.
MIÉRCOLES: RODAS
Un día entero en la hermosa isla de las rosas. Participando 
de excursión incluida donde tendrá la oportunidad 
de conocer la antigua ciudad medieval de Rodas y la 
Acrópolis de Lindos. Regresarán a la ciudad de Rodas, 
donde realizarán una visita panorámica a la zona moderna 
de la ciudad. Luego el autocar les dejará en la Puerta 
d’Amboise para comenzar la visita a pie de la ciudad. 
Será un placer trasladarse temporalmente a la edad 
media, por todo lo que verán mientras pasean: el Palacio 
de los Caballeros Medievales, la calle de los Caballeros. 
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esta isla, el 
Palacio de Knosos, el centro de la civilización Minoica. 
Por la tarde, llegada a la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como el Continente Perdido de la Atlántida 
excursión opcional al pueblo de Oía con sus pintorescas 
callejuelas, cúpulas azules y maravillosa puesta de sol, 
finalizando en la ciudad de Fira.

VIERNES: PIREO - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto de Pireos. 
Después del desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo del regreso.
El vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.
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• 2 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas 
• Crucero de 3 noches por las islas Griegas y Turquía
  en pensión completa (basado en la categoría más 
  económica, cabina interna)
• 2 excursiones en el Crucero KUS 02 & SANT 01
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el Crucero 
• 8 días / 7 noches Gran Circuito de Israel  
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones 
  guiadas en Israel
• Todos los traslados según el itinerario (5)
• Desayuno diario • Tasas de hoteles en Israel

13 DÍAS / 12 NOCHES
Llegada a Atenas en 2018: Cada miércoles

de 28 de Marzo al 24 de Octubre.

ITINERARIO 
MIÉRCOLES: ATENAS 
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto 
del día libre. 
JUEVES: ATENAS
Por la mañana realizáremos la visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 
VIERNES: ATENAS - MYKONOS
Por la mañana, traslado al puerto de Pireos  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. 
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 
incluida. Después del almuerzo el barco seguirá en 
dirección a la isla de Patmos, donde tendrá la oportunidad  
de participar en la excursión opcional donde podrá visitar 
el Monasterio de San Juan y la Gruta donde se escribió el 
libro de la Revelación. 
DOMINGO: HERAKLIO - SANTORINI
El primer puerto de hoy es Heraklion en Creta. Visita 
opcional para conocer lo más importante de esa isla, 
tomando la excursión opcional al Palacio de Knosos, el 
centro de la Civilización Minoica. Después del almuerzo 
seguiremos hacia la mágica isla de Santorini, creída 
por muchos como El Continente Perdido de la Atlántida. 
Excursión incluida al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas 
Azules, maravillosos paisajes y una de la mejor puesta del 
sol del mundo.

Precios 2018
en Dólares

por persona 

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple
CELESTYAL 

CRUISES 3655 2420 2305

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

3995 2595 2470

HOTELES DE 5 ESTREL-
LAS

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble Triple

4835 3080 2845

Tasas 
portuarias & 
entradas de 

itinerario

192

*Billete aéreo Atenas / Tel-Aviv no incluido

LUNES: ATENAS - AEROPUERTO  - TEL AVIV
Regreso a Pireo temprano por la mañana. Después 
del desayuno a bordo, desembarque y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Tel-Aviv 
(el vuelo debe tener horario de salida después de 
las 12.00hrs.). Llegada al Aeropuerto de Ben Guiron. 
Asistencia y traslado al hotel en Tel Aviv. Alojamiento. . 

MARTES: TEL AVIV-CESARÉIA-HAIFA-ACRE-GALILEA 
Visita panorámica de la ciudad de Tel Aviv y Jaffa, 
incluyendo el barrio de los artistas y la Iglesia de San Pedro 
en Jaffa. Continuación a Cesárea, para visitar el antiguo 
teatro Romano y Haifa sobre el monte Carmelo. Vista del 
Templo Bahai, el Monasterio Carmelita de Stella Maris y 
apreciaremos la vista desde el monte, continuaremos hacia 
San Juan de Acre. Alojamiento kibutz hotel en la Galilea o 
Tiberiades.

MIÉRCOLES: TIBERIADES-NAZARETH-GALILEA
Salida hacia el Monte de las Bienaventuranza. Luego hacia 
Tabgha donde dio lugar la Multiplica-ción de los panes 
y los peces. Bordearemos el lago de Tiberiades hacia 
Capernaum, visita a la antigua sinagoga y a la nueva iglesia 
Franciscana. Visita a Nazaret, incluyendo la Basílica de la 
Anunciación, la Fuente de Maria así como la Carpintería de 
San José. Regresando visita a Cana de Galilea donde se 
conmemora el Milagro de las Bodas de Cana. Alojamiento 
kibutz hotel en la Galilea o Tiberiades.

 
JUEVES: GALILEA - JERUSALEN
Salida hacia el Rio Jordán. Continuación hacia 
la antigua ciudad Filistea de Beth Shean, una de 
las diez ciudades de la Decápolis. Visita de las 
excavaciones. Por la tarde, atravesando el Desierto 
de Judea llegada a Jerusalén, alojamiento en el hotel.

VIERNES: JERUSALEN-CIUDAD NUEVA-BELEN
Por la mañana recorreremos la Ciudad Nueva de Jerusalén, 
incluyendo la Knesset y La Menorah. Visita del Museo del 
Holocausto y del Museo de Israel. Visitaremos también 
Ein Karem, lugar del nacimiento de San Juan el Bautista. 
Por la tarde, visita a Belén, la Basílica de la Natividad y 
la iglesia de Santa Catalina. Regreso al hotel, alojamiento. 

SÁBADO: JERUSALEN (CIUDAD ANTIGUA)
Temprano por la mañana, visitaremos el Muro de los 
Lamentos. Vista sobre el Monte del Templo. Pasaremos 
a través de la Vía Dolorosa, por la Basílica del Santo 
Sepulcro. Visitaremos el Monte Sion, la Basílica de la 
Dormición y el Cenáculo, donde tuvo lugar la Ultima 
Cena. Salida hacia el Monte de los Olivos desde el cual 
se aprecia la antigua Jerusalén. Visitaremos el Huerto de 
Getsemaní con sus milenarios olivos y la Basílica de Todas 
las Naciones. Regreso al hotel, alojamiento.

DOMINGO: JERUSALEN
Día libre en Jerusalén. Excursión opcional al Mar Muerto 
y Massada.
 
LUNES: JERUSALEN - AEROPUERTO  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv (Ben 
Gurion) para tomar el vuelo del regreso.

•Suplementos para la salida de 28/03:
        3* US$ 250, 4*  US$ 305, 5* US$ 315 por persona

•Suplementos para la salida de 25/07 hasta 22/08 inclusive: 
3* US$ 65, 4* US$ 75, 5* US$ 80 por persona

•Suplementos para la salida de 19/09:
   3* US$250, 4* US$255, 5* US$220 por persona

•Suplemento de Crucero: $ 45 por persona, a partir de 02 de Mayo al 29 de Agosto inclusive
  •Suplemento de Crucero: $ 75 por persona, a partir de 05 de Septiembre al 26 de Septiembre Inclusive 

Inolvidable  Grecia y Tierra Santa
El Tour Incluye:
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NOCHES DE CRUCERO
Ida - Vuelta de Pireo  

3
Egeo Icónico                   CELESTYAL OLYMPIA

Día Puerto                               Llegada   Salida
Vie Pireo -Atenas 11:30

* Mykonos • 18:00 23:00
Sáb Kusadasi (Turquía)  07:30 13:00

* Patmos • 17:45 21:30
Dom Heraklion 07:00 12:00

* Santorini • 16:30 21:30 
Lun Pireo-Atenas 07:00
* Si el tiempo lo permite • Desembarque en lanchas
Fechas de Salidas (Viernes) 2018
Marzo 30  Abril 06, 13, 20, 27  Mayo 04, 11, 18, 25
Junio 01, 08, 15, 22, 29  Julio  06, 13, 20 , 27
Agosto 03,10,17, 24, 31  Septiembre  07, 14, 21, 28
Octubre 05, 12, 19, 26  Noviembre 02, 09

4 NOCHES DE CRUCERO
Ida - Vuelta de Pireo  

Egeo Icónico                   CELESTYAL OLYMPIA

Día Puerto                               Llegada   Salida
Lun Pireo -Atenas 11:30

* Mykonos • 18:00 23:00

Mar Kusadasi-Éfeso (Turquía)  07:30 13:00

* Patmos • 17:45 21:30

Mié Rodas 07:00 18:00

Jue
Heraklion 07:00 12:00

* Santorini  • 16:30 21:30 

Vie Pireo-Atenas 07:00
* Si el tiempo lo permite • Desembarque en lanchas
Fechas de Salidas (Lunes) 2018
Abril 02, 09, 16, 23 , 30  Mayo 07, 14, 21, 28 
Junio 04, 11, 18, 25 Julio 02, 09, 16, 23, 30
Agosto 06, 13, 20, 27 Septiembre 03, 10, 17, 24
Octubre 01, 08, 15, 22, 29 Noviembre 05

NOCHES DE CRUCERO
Ida - Vuelta de Pireo  

Egeo Idílico                         Celestyal CRYSTAL

Día Puerto                         Llegada      Salida
Lun Pireo -Atenas 21:00
Mar * Mykonos • 07:00 –

Mié
  Mykonos – 07:00
  Milos 13:00 23:59

Jue * Santorini  •  08:00 –
Vie * Santorini  • – 23:00
Sáb * Heraklion• 07:00 20:30
Dom Kusadasi-Éfeso (Turquía) 11:30 17:00
Lun Pireo-Atenas 09:00
* Si el tiempo lo permite • Desembarque en lanchas
Fechas de Salidas (Lunes) 2018
Abril 30  Mayo 07, 14, 21, 28  Junio 04 , 18 , 25
Julio 02, 09, 16, 23, 30  Agosto 06, 13, 20, 27
Septiembre 03,10, 17, 24  Octubre 01, 08, 15

7

Celestyal Crystal

Celestyal Majesty

Las salidas de 30/03 hasta 27/04 (incluido) serán 
realizadas por el"Celestyal Majesty".
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Celestyal Olympia

Precios en US Dólares por persona en base a ocupación Doble por persona

Tipo y análisis de
los camarotes

3 noches 4 noches 7 noches
Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta

SG Gran Suite con balcón 1 cama matrimonial,
1 sofá-cama, baño con bañera y ducha 1261 1311 1341 1663 1723 1763 2706 2806 2866

SB Suite con balcón, 1 cama matrimonial,
1 sofá-cama, baño con bañera 1151 1211 1261 1523 1603 1653 2466 2593 2683

S Suite, 2 camas, 1 sofá-cama,
baño con bañera 1081 - - 1423 - - 2306 2426 2516

SJ Suite Junior, 2 camas,1 sofá-cama,
baño con bañera o ducha 981 1041 1071 1303 1373 1423 - - -

SBJ Suite Junior con balcón, 2 camas, 1 sofá-cama,
baño con bañera o ducha 981 - - 1303 - - 2106 2216 2293

XF Camarote Exterior de Lujo, 2 camas,
baño con ducha 851 901 941 1123 1193 1243 1806 1926 2016

XD Camarote Exterior Superior, 2 camas, 2 camas litera,
baño con bañera o ducha 811 861 901 1073 1143 1193 1726 1826 1926

XB Camarote Exterior Superior, 2 camas, 2 camas litera,
baño con ducha 751 801 841 983 1063 1113 1606 1716 1796

XBO Camarote Exterior Superior con vista obstruída, 2 camas, 2 
camas litera,baño con ducha 731 - - 963 - - 1556 1656 1736

XA Camarote Exterior Estándar, 2 camas, 2 camas litera,
baño con ducha 731 - - 963 - - 1556 1656 1736

IF Camarote Interior de Lujo, 2 camas,
baño con ducha 711 751 791 933 983 1043 1516 1606 1686

ID Camarote Interior Premium, 2 camas, 2 camas litera,
baño con ducha 651 701 731 863 923 963 1396 1486 1550

IB Camarote Interior Estándar, 2 camas, 2 camas litera,,
baño con ducha 591 631 661 783 833 873 1256 1326 1406

3º y 4º adulto compartiendo un camarote 481 511 541 643 683 723 1076 1146 1206

3º y 4º  Niños de: 2 - 11,99 años 177 204 312

3º y 4º Niños de: 0,3 -1,99 años 138 176 303

Suplemento para Individual: Interior / Exterior 280 Interior / Exterior 390 Interior / Exterior 630
Suites  975 Suites  1325 Suites  2000

Tasas portuarias y propinas: Αdulto / Niños 168 153 216 196 373 338

Ida - Vuelta de Pireo  

Celestyal Majesty

41



Cruceros Fluviales / Europa  2018
en Euro

Países Bajos/Bélgica

Austria/Eslovaquía/Hungrí a

Alemania/Francia

Gran Crucero por Europa

Rusia (Volga)

Francia

Portugal

Otras rutas de Europa (Españia/Francia)

Gran Crucero de Bélgica (Flandes) y Holanda (P. Bajos) - MS Switzerland II 
Itinerario: Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Gante, Amberes, Bruselas (o V.V.)

Gran Crucero por el Danubio - MS Swiss Diamond
Itinerario: Linz, Melk, Dürnstein, Viena, Bratislava, Esztergom, Budapest (o V.V.)

Gran Crucero por el Rhin y el Mosela - MS Swiss Pearl
Itinerario: Colonia, Bonn, Linz, Cochem, Coblenza, Boppard, Rüdesheim, Maguncia, 

Worms, Spira, Estrasburgo (o V.V.)

Gran Crucero por el Rhin, C. Meno/Donau y el Danubio - MS Swiss Crystal
Itinerario: Amsterdam, Utrech, Düsseldorf, Colonia, St. Goarshausen, Miltenberg, 

Wertheim, Würzburg, Bamberg, Kelheim, Regensburg, Passau, Linz, Melk, Dürnstein, 

Viena, Bratislava y Budapest (o V.V.)

Gran Crucero de Rusia - MS Konstantin Fedin
Itinerario: Moscú, Uglich, Goritsy, Kizhi, Mandroga, San Petersburgo (o V.V.)

La Gran Ruta del Volga hasta el Mar Caspio
        (La Rusia Profunda I)
Itinerario: Moscú, Uglich, Kostroma, Yaroslavl, Nizhny Novgorod, Cheboksary, 

Kazán, Samara, Saratov, Volgogrado (Stalingrado), Astracán (o V.V.)

La Gran Ruta del Volga hasta el Mar de Azov
        (La Rusia Profunda II)
Itinerario: Moscú, Uglich, Yaroslavl, Kostroma, Nizhny Novgorod, Cheboksary, 

Kazán, Samara, Rostov on Don (o V.V.)

Crucero por el Ródano y Saona (Francia) - MS Bijou du Rhône
Itinerario: Lyon, Chalon-Sur-Saône, Macon, Trévoux, Viviers, Arlés, Aviñón, Lyon

Crucero por el Duero (Portugal) - MS Douro Cruiser
Itinerario: Oporto, Entre-os-Rios, Regua, Pinhao, Vega de Terón, Barca d'Alva, Oporto

Crucero Andalucía al Completo (España) 
Itinerario: Sevilla, Cádiz, El Puerto de Santa María, Isla Mínima, Sevilla
Crucero Burdeos y las Maravillas del Garona y Dordoña (Francia) Itinerario: 
Burdeos, Pauillac, Blaye, Liborna o Bourg, Cadillac, Burdeos
Crucero por el Sena (Francia): Bellezas de París y la Costa Normanda Itinerario: 
París, Vernon, Duclair, Honfleur, Rouen, Les Andelys, París

8 Días desde: 1.120 €

8 Días desde: 1.195 €

8 Días desde: 1.140 €

15 Días desde: 2.787 €

11 Días desde: 1.590 €

8 Días desde: 1.075 €

8 Días desde: 1.250 €

8 Días desde: 1.299 €

8 Días desde: 1.459 €

8 Días desde: 1.235 €

14 Días desde: 1.990 €

14 Días desde: 1.990 €
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NUESTRA
FLOTA FLUVIAL

Holanda y Bélgica
M.S. SWITZERLAND II

Maas y Escalda
• Todas las cabinas exteriores 
con ventana panorámica, dis-
ponen de aire acondicionado, 
televisión, radio, caja fuerte, 
secador de pelo y ducha/wc 
independiente. 

Construido              1991
Última renovación   2015
Eslora                    101,10 m
Manga                    11,20 m
Cubiertas                3
Camarote               55
Capacidad             100 pasajeros 
Idioma a bordo  Español y
multilingüe• Cuenta con recepción, bou-

tique, salón y bar panorámico, 
solárium y biblioteca.

Características

Gran Crucero de 
Europa

Rusia

Francia

Rhin y Mosela

M.S. SWISS CRYSTAL

M.S. KONSTANTIN FEDIN

M.S. BIJOU DU RHÔNE

M.S. SWISS PEARL

Volga y otros 
ríos, canales y 

lagos

Ródano y 
Saona

• Todas las cabinas exteriores 
con balcón francés o ventana 

(según cubierta), disponen 
de aire acondi-cionado, 

televisión, radio, caja fuer-te, 
secador de pelo y ducha/WC 

independiente 

• Todas las cabinas exteriores 
con ventanal, aire acondicio-
nado, TV plana, teléfono, caja 
fuerte, armario y baño con 
ducha.

• Todas las cabinas son 
exteriores con ventana, aire 
acondicionado, televisión, 
secador de pelo, caja fuerte y 
ducha/WC independiente. 

• Todas las cabinas 
exteriores, con ventana pan-
orámica, disponen de aire 
acondicionado, televisión, 
radio, minibar, caja fuerte, 
secador de pelo y ducha/
WC independiente.

Construido              1995
Última renovación   2009
Eslora                    101, m
Manga                    11,40 m
Cubiertas                3
Camarote               65
Capacidad             125 pasajeros 
Idioma a bordo Español y
multilingüe

Proyecto                 301
Última renovación   2013
Tonelaje                     3.846 t
Eslora                    125,10 m
Manga                    16,70 m
Cubiertas                4
Camarote              108
Capacidad             205 pasajeros 
Idioma a bordo  Español y
multilingüe

Proyecto                 301
Última renovación   2013
Tonelaje                     3.846 t
Eslora                    125 m
Manga                    16,70 m
Cubiertas                4
Camarote              108
Capacidad             205 pasajeros 
Idioma a bordo  Español y
multilingüe

Construido              1993
Última renovación   2012
Eslora                    110 m
Manga                    11,40 m
Calado                    1,30 m 
Cubiertas                3
Camarote               62
Capacidad             123pasajeros 
Idioma a bordo  Español y
multilingüe

• Cuenta con recepción, 
boutique, restaurante y bar 

panorámico, sauna, solarium, 
piscina, gimnasio y biblioteca.

• Cuenta con recepción, 
boutique, salón, bar 
panorámico, restaurante, 
biblioteca, enfermería y 
solarium.

• Cuenta con recepción, 
boutique, bar panorámico, 
restaurante, biblioteca, 
enfermería y solarium.

• Cuenta con recepción, 
boutique salón  bar panorámico, 
sauna, jacuzzi exterior, solarium 
y sala de lectura.

Características

Características

Características

Características

Para más información, llame a su Agente de Viajes y/o visite nuestra Web: www.renaissance-hellas.com 43
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Información & Condiciones GeneralesInformación & Condiciones Generales
El pago efectuado implica la aceptación de las
condiciones expuestas a continuación: 
 
*OBSERVACIONES IMPORTANTES
-Nuestros paquetes son un conjunto de servicios 
individuales y no circuitos o salidas groupales con 
guías. Sólo en excursiones y circuitos regulares 
incluidos en nuestros propios paquetes, los 
pasajeros forman parte de un grupo guiado. 
- La secuencia de eventos y lugares visitados, puede 
variar del programa original, por circunstancias 
ajenas a nuestra voluntad.
* TRANSPORTE AEREO
Los paquetes no incluyen el precio del transporte 
aéreo, salvo que este mencionado en “El tour 
incluye”. Los pasajes aéreos, incluidos y una 
vez emitidos, constituyen contrato único entre el 
pasajero y la compañía aérea. La compañía aérea 
no será considerada responsable por cualquier 
evento, omisión o acontecimiento si el pasajero no 
se encuentra a bordo del avión.
* HOTELES
Todos los hoteles en este folleto son 
cuidadosamente seleccionados entre los mejores 
de cada categoría e incluyen desayuno diario. En 
caso de no haber disponibilidad en los hoteles 
mencionados, se utilizaran hoteles similares. 
Si el pasajero desea un hotel especifico, en un 
determinado destino, diferente al utilizado en 
nuestros paquetes, podrá solicitarlo en el momento 
de efectuar su reserva y la confirmación queda 
condicionada a la disponibilidad y el suplemento si 
lo hubiera.
* TRASLADOS
Como servicios incluidos en nuestros itinerarios, 
son prestados por taxis contratados o minivan 
y asistencia en la mayoría de los trayectos. El 
equipaje contratado incluye una maleta de tamaño 
medio y un bolso de mano.
* REGIMEN ALIMENTICIO
Especificado en las descripciones de nuestros 
itinerarios. En los programas que incluyen Media 
pensión o Pensión completa, las bebidas no están 
incluidas.
* EXCURSIONES Y RECORRIDOS TURISTICOS
Operados por autobuses con aire acondicionado y 
guías oficiales de habla hispana. Las excursiones 
organizadas durante los cruceros y cualquier 
excursión no especificada como incluida en 
nuestros paquetes, se consideran opcionales.
* NO INCLUIDO EN EL PRECIO DEL TOUR-PAQUETE
Billete aéreos & impuestos (tasas) de aeropuertos 
(salvo los especificados como incluidos), gastos 
de pasaportes y visados, servicios telefónicos, 
lavandería, bebidas, comidas-cenas no indicadas 
en el itinerario, propinas de cualquier tipo (a 
discreción), exceso de equipaje y transporte del 
mismo, excursiones opcionales y excursiones 
durante los cruceros, o cualquier servicio no 
especificado como incluido.
* DESCUENTOS PARA NIÑOS
Deberán ser solicitados.
* EQUIPAJE
El equipaje contratado incluye una maleta de 
tamaño medio y un bolso de mano en todos los 
transportes.
* MEDIDAS DE SANIDAD
Cualquier incapacidad, física o psíquica, que 
requiera un tratamiento o atención especial, 
deberá notificarse al efectuar la reserva. El Agente 
mayorista y-o su rep resentante se reservan el 
derecho de aceptar la prestación de servicios, la cual 
paralelamente queda condicionada a la aceptación 
de prestaciones por parte de nuestros proveedores 
(agentes locales y compañías navieras)

* SEGURO DE VIAJE
Nuestros paquetes-servicios no incluyen seguro 
de viaje, por lo que para protejer su inversión, les 
recomendamos hacer seguro para cubrir gastos de 
cancelación, interrupción del viaje por cualquier 
motivo etc., consulte a su agencia de viajes que, 
como especialista, puede indicarle el seguro más 
conveniente para su caso.

* PRECIOS
Todos los precios están sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a incremento de las tarifas 
hoteleras, operadores locales, Cias. marítimas, 
fluctuación del cambio, suplemento por incremento 
del precio del combustible, etc.

* DEPOSITOS Y PAGOS
Para garantizar los servicios reservados, deberán 
efectuar un depósito de €100 por persona con la 
confirmación de la reserva, no reembolsable, o el 
pago total, si el valor del paquete no supera los 
€100. El resto pendiente de pago, debe abonarse 
con 45 días de antelación a la llegada del cliente. 
Las reservas efectuadas con menos de 45 días 
antes del inicio del viaje deben ser acompañadas 
del pago total.

* CANCELACIONES - REEMBOLSOS
Todas las cancelaciones deberán realizarse por 
escrito y serán efectivas 24 horas después de haber 
sido recibidas en nuestra Agencia. La reserva se 
considera cancelada tras la recepción por escrito 
de nuestra confirmación de cancelación. En caso 
de anulación de una reserva con menos de 60 días 
de antelación a la
llegada del cliente, los gastos de cancelación serán 
efectivos en base a la siguiente tabla:
60-45 días antes de la llegada: € 100.00 (depósito)
44-30 días antes de la llegada: 20% del precio total
29-15 días antes de la llegada: 35% del precio total
14-08 días antes de la llegada: 50% del precio total
07-00 días o en el caso de no presentarse el cliente:
100% del precio total
No se efectuara reembolso alguno por servicios no 
utilizados o cambios en los itinerarios efectuados 
por los clientes sin previa autorización. Durante 
la duración de cualquier paquete, el cliente 
debe contactar y solicitar la modificación de sus 
servicios directamente a su agencia.
* ALOJAMIENTO INDIVIDUAL
Precios de ocupación individual incluyen 
habitaciones y camarotes individuales. 
Renaissance Hellas no puede alterar el tipo de 
alojamiento contratado.

* PROPINAS-TASAS-ENTRADAS
ENTRADAS- TASAS - PROPINAS:
Para detalles sobre que tasas y entradas  están 
incluidas será necesario verificar cada paquete y 
sus especificaciones.
A partir del 01.01.2018, las tarifas hoteleras en 
Grecia ya no estarán incluidas en los paquetes, y 
los pasajeros tendrán que pagarlos directamente a 
los hoteles, de acuerdo con los dictámenes de los 
mismos.
El impuesto hotelero dependerá de la categoría del 
hotel, ubicación y período de la temporada, por lo 
tanto contacte a su agente en caso de dudas.
Ningún tipo de propina, aparte del crucero, está 
incluida en los paquetes, quedando al criterio de 
cada uno  lo que desee ofrecer como  bonificacion.

* DOCUMENTOS DE VIAJE
Los participantes deben tener su pasaporte-
DNI en vigor así como los visados donde sean 
requeridos.
* ATENCIÓN PERSONAL
Las oficinas de Renaissance Hellas S.A. 
permanecen abiertas siete días por semana, 
de 09:00 hs. a 19:30 hs., de Abril a Octubre. Los 
clientes dispondrán también de un teléfono 
de emergencia activo las 24 horas para su 
atención permanente y solución de cualquier 
evento. Eventos no informados por el cliente 
durante su viaje, no serán considerados tras 
finalizar nuestra prestación de servicios.

* RESPONSABILIDADES

Renaissance Hellas S.A. en Grecia, como 
Operador y-o sus representantes actúa solo 
como agente entre el cliente y los operadores 
locales, servicios marítimos, terrestres, 
hoteles, cruceros y compañías de transporte 
y otras compañías relacionadas con las 
reservas hechas a través del Operador. La 
responsabilidad del Operador y-o sus 
representantes es limitada.

Los servicios incluidos y prestados a los 
clientes por los diversos proveedores son 
responsabilidad de los mismos, quedando 
exenta Renaissance Hellas de cualquier tipo 
de responsabilidad derivada de perdida, daños 
personales y-o materiales sufridos en función 
de las prestaciones recibidas, por cualquier 
causa, debiendo ser dirigidas directamente al 
proveedor de los servicios. El Operador y-o sus 
representantes no aceptan responsabilidad 
alguna por daño, perjuicio, accidente, 
enfermedad u otras irregularidades derivadas 
de defectos de los vehículos utilizados para el 
transporte, falta e incumplimiento por parte de 
los Operadores locales, o cualquier agencia 
relacionada, incluido su personal en relación 
a la reserva efectuada a través del Operador.

El Operador y-o sus representantes no son 
responsables de cualquier complicación 
consular, política o militar que pueda surgir 
voluntariamente o involuntariamente por 
parte del pasajero o cualquier otra persona, 
por cualquier motivo. Una vez reservado 
y confirmado un paquete, hotel, crucero, 
transporte y-o cualquier otro servicio. 
El Operador y-o sus representantes no se 
responsabilizan de cualquier perjuicio que 
conlleve un incremento económico adicional 
en el precio abonado por los servicios 
contratados y, cualquier controversia que 
pueda surgir relacionada con la venta o 
el usufructo de los paquetes y-o servicios 
relacionados con los mismos, será resuelta 
por la agencia donde fue efectuada la reserva.

El Operados se reserva el derecho de declinar, 
aceptar o retener a cualquier participante-
cliente y de modificar, variar secuencia o 
cancelar un itinerario y-o servicios, cuando 
lo juzgue necesario, por cualquier razón. 
Cualquier depósito efectuado, conlleva la 
tácita aceptación de todas las condiciones 
mencionadas.
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