¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Atenas
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Atenas. Llegada a la capital de Grecia y traslado al hotel. Resto del día libre para
descansar o para empezar a conocer esta histórica ciudad. Recomendamos pasear por el encantador barrio de Plaka, en el centro histórico de la ciudad.
Alojamiento.

Día 2 · Atenas - Delfos - Kalambaka
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la provincia de Beocia pasando por Tebas, Levadia y el pintoresco pueblo de Arajova. Llegamos a Delfos, un santuario
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que según los mitos era el centro del mundo. Visitamos el famoso Oráculo de Delfos y el museo
donde se encuentra la estatua “el Auriga de bronce”. Finalmente, salimos hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento.

Día 3 · Kalamaba - Meteora - Atenas
Desayuno en el hotel. Visitamos dos de los monasterios de Meteora. Son un conjunto de monasterios bizantinos ubicados en unos peñascos rocosos de la
llanura de Tesalia. Más tarde, regreso a Atenas. Durante el trayecto, pasamos por Termópilas donde se encuentra la estatua de Leonidas, rey de Esparta.
Alojamiento.

Día 4 · Atenas
Desayuno en el hotel. Recorremos la ciudad de Atenas para conocer su Parlamento así como el monumento del Soldado Desconocido. Continuamos con la
plaza Sintagma, la Trilogía neoclásica, la plaza Omonia, el Parlamento del siglo XIX, la catedral católica, el templo romano de Zeus, el Arco de Adriano y el
famoso estadio Olímpico donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896. Más tarde, visitamos la Acrópolis, el templo de Atenea, el
Partenón y el Erecteion. Finalmente, visitamos el museo de la Acrópolis, considerado uno de los mejores museos de Europa. Tiempo libre para pasear y
explorar los hermosos rincones de esta encantadora ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Atenas - Crucero hacia Mykonos
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto del Pireo para embarcar en crucero. Llegada a la isla de Mykonos y tiempo libre para explorar su ciudad con su
mismo nombre. Alojamiento a bordo.

Día 6 · Crucero: Kusadasi - Patmos
Desayuno a bordo. Llegada a la ciudad de Kusadasi, una hermosa ciudad balneario ubicada en la costa occidental de Turquía. Tenemos la posibilidad de
visitar la ciudad antigua de Éfeso y la casa de la Virgen María. Por la tarde, llegada y visita a la isla de Patmos. Alojamiento a bordo.

Día 7 · Crucero: Rodas
Desayuno a bordo. Llegada a la isla de Rodas. Hermosa por sus bellos recintos arquitectónicos medievales tales como sus murallas y su Acrópolis. Tiempo
libre para explorar la isla que en su día albergó el famoso Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Alojamiento a bordo.

Día 8 · Crucero: Creta - Santorini
Desayuno a bordo. Llegada a la isla de Creta, la más grande de Grecia. Esta isla es famosa por albergar los restos arqueológicos más importantes de la
antigua civilización minoica. Tenemos la posibilidad de visitar el Palacio de Cnosos donde aprendemos acerca de los mitos, leyendas y tradiciones del lugar.
Más tarde, ponemos rumbo a la isla de Santorini, destruida parcialmente por la erupción de un volcán hace más de 3.500 años. Tiempo libre para explorar la
isla. Alojamiento a bordo.

Día 9 · Atenas - España
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Pireo. Desembarque y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de
origen y fin del viaje.
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