
ATENAS Y CRUCERO 3 DÍAS "Celestyal Cruises" – 6075  

 
7 DÍAS / 6 Comidas 

Categoría: Tentación, Selección, Lujo 

 
Validez 

Desde Marzo del 2019 hasta Noviembre del 2019 (Miércoles) 

 

Recorrido 

GRECIA: 2 Nts Atenas, Mykonos, Patmos, Heraklion, Santorini, 1 Nts Atenas 

TURQUÍA: Kusadasi 

 
Salidas 
Del 13/03/2019 al 17/04/2019 Miércoles 

Del 01/05/2019 al 13/11/2019 Miércoles 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: ATENAS (H) 

Llegada a la capital Helena. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre en esta ciudad con una 

historia de más de 3.000 años de antigüedad. De gran importancia cultural en la época clásica griega 

en la Roma antigua y en la cultura occidental, cuna de la democracia y de grandes personalidades como 

artistas, escritores y filósofos que se refleja en la actual Grecia. Alojamiento 

 

Día 2: ATENAS (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca 

Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex 

Palacio Real y enfrente la Tumba del soldado desconocido, custodiado por los pintorescos Evzones y 

su tradicional uniforme, el Estadio Panatenaico, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano. Llegamos a 

la Acrópolis con entrada incluida para disfrutar de las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el 

Templo de Atenea Nike, el Erecteion y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo 

Museo de La Acrópolis o pasear por el típico barrio de Plaka, La Plaza Syntagma, también conocida 

como Plaza de la Constitución en el corazón de la ciudad uno de los lugares más populares de la ciudad, 

o ver el cambio de guardia de los Evzones que se realiza cada hora. Alojamiento. 

 

Día 3: ATENAS - MYKONOS (PC) 

Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de Pireo, trámites de embarque y Salida. Almuerzo a 

bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, tiempo a su disposición para visitar esta maravillosa isla, una 

de las islas más cosmopolitas, lo primero que llama la atención del visitante, son sus maravillosas 

playas, las tiendas y los locales elegantes, pero se conserva a su vez la esencia de una isla griega con 

cientos de pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla. De especial interés son las casas 

medievales del Kastro (castillo) que se erigen encima del mar formando una muralla. Podemos visitar 

el Museo Arqueológico, Museo Folklórico. Embarque, cena y alojamiento en el barco. Noche en 

navegación. 

 

Día 4: KUSADASI-PATMOS (PC) 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6928
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11066
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11895
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10608
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11471
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6928


Desayuno. A la llegada a Kusadasi (en Turquía) se realizará una interesante excursión de 3 horas 

aproximadamente a la zona arqueológica de la Antigua Éfeso, que fue en la antigüedad una importante 

ciudad de Asia Menor y una de las doce ciudades jónicas. Aquí encontrará reliquias de la época 

helenística, romana y cristiana. Mientras nos trasladamos en el tiempo se podrá visitar el Ágora, lugar 

de comercio y negocios y de importantes debates; el Odeón, con capacidad para acomodar a 1.500 

personas; La Biblioteca de Celso, con su fachada de 2 pisos y columnas de estilo Corintio en la planta 

baja; la avenida principal pavimentada de mármol de los Curetes, es una de las tres principales calles 

de Éfeso, su nombre se debe a los pueblos legendarios de la mitología griega “Los Curetes”; Los Baños 

Termales de Escolástica, construido en el siglo I y restaurado en el IV por una mujer llamada 

Escolástica, contiene también las letrinas públicas, del sigo I d.C.; La Fuente de Trajano, construido 

sobre el 104 D.C en honor al Emperador Trajano, la piscina de la fuente mide 20x10 metros y está 

rodeada de columnas y estatuas; Las Casas de los Patricios, conocidas como las casas de los ricos, 

construidas de acuerdo al plan de la ciudad de Hippodamian, en la que los caminos siguen un trayecto 

entre sí en alguno recto y que nos dará una idea de la vida familiar en la época romana; El Prytaneum, 

las ruinas del completo datan de la época de Augusto y se celebraban ceremonias religiosas, banquetes, 

etc, la llama sagrada que simboliza el corazón de Éfeso se mantenía siempre encendida en su interior; 

El Templo de Adriano, cuya fachada tiene cuatro columnas corintias que sostienen un arco curvo con 

un relieve de la diosa de la Victoria “Tyche”; por último el Gran Teatro, construido en el siglo IV a. 

C. y que podía acomodar a 24.000 espectadores y famoso por su excepcional acústica. Éfeso ha sido 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2015. Al finalizar la excursión se 

dispondrá de tiempo libre en el Bazar cubierto de Kusadasi, para “regatear” en las compras de 

alfombras, cuero, Joyas y otros recuerdos. Embarque y salida hacia Patmos en el archipiélago del 

Dodecaneso. Llegada y tiempo libre para visitar esta tranquila isla donde el Apóstol Juan “San Juan 

Evangelista” escribió el Apocalipsis durante su exilio de Roma. En el monte Profilis Lilias, se 

encuentra el monasterio de San Juan. Embarque. Almuerzo, cena y alojamiento en el barco. Noche en 

navegación. 

 

Día 5: HERAKLION-SANTORINI (PC) 

Desayuno. Llegada a Heraklion (Creta) y visita incluida del Palacio minoico de Knosos, la ciudad de 

Knosos habitada desde el neolítico es el lugar donde nació la primera civilización de Europa la 

“Minoica”. El palacio se extiende alrededor del gran patio centrar donde destacan otras edificaciones 

como la Sala del Trono, el fresco “el Príncipe de los Lirios”, la Gran Escalinata y el Megarón de la 

Reina. Parada en Heraklion antes de regresar al barco. Embarque y salida con destino a Santorini. 

Tiempo libre para conocer la isla: el pueblo de Megalochori y Oia en el borde de la caldera, con tiempo 

para recorrer las calles. Regreso al barco y embarque. Almuerzo, cena y Alojamiento en el barco. 

Noche en navegación. 

 

Día 6: PIREO - ATENAS (AD) 

Desayuno. Llegada al puerto de Pireo. Desembarque y Traslado al hotel. Día libre para conocer el 

impresionante pasado artístico de esta ciudad, pasear, recorrer el animado barrio de Plaka para hacer 

alguna compra artesanal y disfrutar de una cena en una de sus famosas tabernas. Alojamiento. 

 

Día 7: ATENAS (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara 

a su punto de destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 



Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

13/03/2019 - 24/04/2019 $1,930 $1,670 $2,670  Lujo Miércoles  

01/05/2019 - 28/08/2019 $2,060 $1,760 $2,850  Lujo Miércoles  

04/09/2019 - 25/09/2019 $2,190 $1,850 $3,030  Lujo Miércoles  

02/10/2019 - 23/10/2019 $2,060 $1,760 $2,850  Lujo Miércoles  

30/10/2019 - 13/11/2019 $1,890 $1,750 $2,650  Lujo Miércoles  

13/03/2019 - 24/04/2019 $1,780 $1,590 $2,490  Selección Miércoles  

01/05/2019 - 28/08/2019 $1,930 $1,710 $2,670  Selección Miércoles  

04/09/2019 - 25/09/2019 $2,070 $1,800 $2,820  Selección Miércoles  

02/10/2019 - 23/10/2019 $1,930 $1,710 $2,670  Selección Miércoles  

30/10/2019 - 13/11/2019 $1,800 $1,620 $2,500  Selección Miércoles  

13/03/2019 - 24/04/2019 $1,530 $1,440 $2,090  Tentación Miércoles  

01/05/2019 - 28/08/2019 $1,690 $1,540 $2,320  Tentación Miércoles  

04/09/2019 - 25/09/2019 $1,800 $1,620 $2,470  Tentación Miércoles  

02/10/2019 - 23/10/2019 $1,690 $1,540 $2,320  Tentación Miércoles  

30/10/2019 - 13/11/2019 $1,580 $1,470 $2,170  Tentación Miércoles  

 

 

Suplementos y descuentos (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Categoría Nombre 

01/04/2019 - 31/12/2040 USD USD USD TODOS 
Niños hasta 2 años Gratis, sólo pagan tasas de 

embarque 

01/04/2019 - 31/12/2040 USD USD USD TODOS 
Niños de 3 hasta 11 años Descuento 40% en 

triple compartiendo con 2 adultos 

 

Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestro folleto) 

• Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario. 

• Tasas y propinas incluidas 

• Categoría hotelera a elegir en Atenas: Producto Tentación (T) - Producto Selección (S) - Producto 

Lujo (L) 

• Visita Crucero: Antigua Éfeso, Visita Crucero: Palacio de Knossos // Paquete de Bebidas incluido 

en Crucero. 



Notas de interés 
- Está prevista una cabina tipo XD para la triple en producto Lujo Plus. 

- La Cabina prevista en el crucero categoría Lujo Plus es "XE" (Exterior) 

- La Cabina prevista en el crucero categoría Selección y Lujo es "XA/XB" (Exterior). 

- La Cabina prevista en el crucero categoría Tentación es "IA/IB" (Interior). 

*La compañía Naviera se reserva el derecho a modificar el orden de visitas a las islas en el crucero, así 

como suspender alguna de ellas por dificultades meteorológicas, e igualmente a cambiar la operativa del 

barco previsto por otro pudiendo confirmar plazas en cualquiera de los cruceros de su flota. 

 

Observaciones 
INFORMACIÓN RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos) 

 

- VISADOS: Este itinerario hace escala en el puerto Turco de Kusadasi, no necesitando visado para su 

entrada en tránsito en Turquía. No obstante, según las normativas internacionales vigentes todos los 

pasajeros procedentes de Países que requieran visa para su entrada en Grecia, deberán de obtener en su 

país, visado con varias entradas -Multiple Schenge visa. Imprescindible viajar con los visados requeridos 

en función de cada nacionalidad, por lo que es Importante informarse en su país de origen, antes del inicio 

del viaje. 

 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel País Ciudad 

Lujo WYNDHAM GRAND ATHENS GRECIA Atenas 

Selección THE ATHENIAN CALLIRHOE GRECIA Atenas 

Tentación PYTHAGORION GRECIA Atenas 

 

 

Hoteles alternativos 

Categoría Hotel País Ciudad 

Lujo ATHENS MARRIOTT GRECIA Atenas 

Lujo Plus DIVANI PALACE ACROPOLIS GRECIA Atenas 

Selección PRESIDENT ATHENS GRECIA Atenas 

Selección NOVOTEL ATENAS GRECIA Atenas 

Selección ZAFOLIA GRECIA Atenas 

Selección THE ATHENIAN CALLIRHOE GRECIA Atenas 



Categoría Hotel País Ciudad 

Tentación THE STANLEY GRECIA Atenas 

Tentación BEST WESTERN CANDIA GRECIA Atenas 

Tentación PYTHAGORION GRECIA Atenas 

Tentación POLIS GRAND GRECIA Atenas 

 

 

 

Cancelaciones para viaje  
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo 

de $500.00 por persona. 

• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas 

en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso 

dependiendo de la política del operador. 

 


