
GRECIA MILENARIA Y CRUCERO DE 4 DÍAS POR 

LAS ISLAS – ST9426 

 
11 DÍAS / 9 Comidas 

 
Validez 

Desde Mayo del 2019 hasta Septiembre del 2019 (Martes) 

 

Recorrido 

GRECIA: 2 Nts Atenas, Delfos, 1 Nts Kalambaka, Monasterios De Meteora, 2 Nts Atenas, 1 Nts 

Mykonos, 1 Nts Patmos, 1 Nts Rodas, 1 Nts Santorini 

 
Salidas 
Del 07/05/2019 al 24/09/2019 Martes 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: AMÉRICA - ATENAS (H) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

 

Día 2: ATENAS (H) 

Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar un primer contacto con esta ciudad, 

cuna de la cultura occidental. Alojamiento. 

 

Día 3: ATENAS (AD) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. El recorrido nos llevará a 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, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro 

itinerario en dirección a la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y 

otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y 

visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora la victoria contra los persas en la batalla de 

Salamina; el Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido en 

honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, 

pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el animado centro de Atenas. 

Alojamiento. 

 

Día 4: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA (MP) 

Desayuno. Salida hacia Delfos es un lugar mágico, donde se combinan la naturaleza con las leyendas. 

En el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los hombres y los 

dioses a través del oráculo. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y 

el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. 

Salida hacia el norte para llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pueblos 

tradicionales. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas 

pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la puerta 

de entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 

través del misterio de una religión. Cena y alojamiento. 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6928
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10352
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10690
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/13350
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6928
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11066
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11066
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11895
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11339
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11471


 

Día 5: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS (AD) 

Desayuno y salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de 

Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de los 

rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, 

en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 

Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de gran 

altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 

construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, 

pasando por la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a 

Atenas, Alojamiento. 

 

Día 6: ATENAS (AD) 

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para pasear por el animado barrio de Plaka, en donde 

podremos encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Posibilidad de realizar 

excursiones opcionales. Alojamiento. 

 

Día 7: ATENAS - MYKONOS (PC) 

Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y a continuación 

salida en crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, tiempo para 

visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus locales elegantes, además de los 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. Embarque, cena y alojamiento en el 

barco. Noche en navegación. 

 

Día 8: KUSADASI - PATMOS (PC) 

Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, 

una de las zonas arqueológicas al aire libre más grande que se conocen; a través de calles pavimentadas 

de mármol, podrá admirar las obras maestras de la arquitectura antigua, como la Puerta de Magnesia y 

la Biblioteca de Celso, el Teatro que fue el mayor de su época con una capacidad para 24.500 

espectadores, el Templo de Artemisa una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida 

con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso en la que 

San Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la 

Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar algunas excursiones opcionales organizadas por 

nuestros representantes en el barco. Embarque. Almuerzo, cena y alojamiento en el barco. Noche en 

navegación. 

 

Día 9: PATMOS - RODAS (PC) 

Desayuno. Llegada al puerto de Rodas. Visita para conocer la espectacular ciudad medieval 

amurallada, de la época de los cruzados, como el Palacio del Gran Maestro de los Caballeros de Rodas, 

construido en el siglo XIV y que antiguamente era una ciudadela bizantina que ejercía distintas 

funciones como sede y como fortaleza; el Hospital, etc. Embarque. Almuerzo, cena y alojamiento en 

el barco. Noche en navegación. 

 

Día 10: CRETA - SANTORINI (PC) 

Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a 

Knossos, región habitada desde el Neolítico y cuna de la primera civilización europea, con visita a las 

ruinas del Palacio de Knossos, la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. 

Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre. Es 



mundialmente conocida por sus casitas blancas con cúpulas con cruces azules. En una excursión 

opcional, podrá descubrir Oia, con vestigios de arquitectura de las cicladas, y Fira, la capital, situada 

en lo alto de un acantilado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya erupción hacer más de 

3.500 años dio a la isla su forma actual. Regreso en funicular. Embarque. Almuerzo, cena y 

alojamiento en el barco. Noche en navegación. 

 

Día 11: ATENAS (D) 

Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo a su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este día, es importante recordar que no debe 

reservar vuelos anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo posterior a la hora indicada, 

debería reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en Atenas 

para ese día y le trasladaremos al día siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos.  

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

07/05/2019 - 24/09/2019 $2,690 $2,645 $3,455  Selección Martes  

07/05/2019 - 24/09/2019 $2,335 $2,296 $3,010  Tentación Martes  

 

 

Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

 

 

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. 


