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

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Atenas
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre par explorar la ciudad.
Alojamiento.

Día 2 · Atenas
Desayuno en el hotel . Realizamos un tour de medio día a la ciudad de Atenas. Visitamos el Arco de Adriano , el cual separa la antigua ciudad griega de la
nueva romana; el Templo de Zeus Olímpico , el más grande de Grecia y la Acrópolis , conocida como "la roca sagrada", se considera la joya de la ciudad.
Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Crucero Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel . Traslado al puerto del Pireo para embarcar en el Celestyal Cruise para realizar el crucero de 4 noches "Egeo Icónico". Llegada a
Mykonos por la tarde y tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento a bordo.

Día 4 · Crucero Samos - Patmos
Todo incluido a bordo . Por la mañana temprano llegamos a la Isla de Samos . Aquellos que no deseen continuar a Turquía, pueden desembarcar en Samos y
hacer la excursión incluida "Panorámica de Samos" . El crucero continúa hasta llegar a Kusadasi donde hacemos la excursión incluida "Antigua Éfeso a través
de las Edades" . Por la tarde, después de una breve parada en Samos, el barco se dirige a Patmos , donde se encuentra el famoso Monasterio de San Juan y
la Gruta del Apocalipsis .

Día 5 · Crucero Rodas
Todo incluido a bordo . Llegamos a Rodas por la mañana temprano donde pasamos el día entero. Tenemos una excursión incluida para explorar la ciudad
que incluye la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela de los Caballeros o el casco antiguo de Rodas.

Día 6 · Crucero Creta - Santorini
Todo incluido a bordo . Llegada a Heraclión por la mañana temprano. Posibilidad de hacer la excursión opcional al Palacio minoico de Cnosos . Continuamos
la navegación hasta llegar por la tarde a la isla de Santorini . Tiempo para explorar por nuestra cuenta la magnífica ciudad de Fira con sus impresionantes
vistas al volcán o bien para realizar la excursión opcional a Profotis Ilias y el espectacular pueblo de Oia .

Día 7 · Atenas - España
Desayuno a bordo . Llegada al puerto de Pireo por la mañana temprano. Desembarque y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a
España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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