
 

 

 
ATENAS, ISLAS GRIEGAS Y MADRID 9 DIAS 

ATENAS- MYKONOS (CRUCERO)-KUSADASI (Turquia) PATMOS-HERAKLIOM (Creta)-SANTORINI 
PROMO CON VUELOS INCLUIDOS 

 
ITINERARIO 
 
[27 septiembre]Día 1º (Martes) SANTO DOMINGO/MADRID 
Vuelo a Madrid con Plus Ultra. Noche abordo. 
 
[28 septiembre]Día 2º (Miércoles)MADRID/ ATENAS 

Llegada a Madrid y vuelo de continuación a Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

[29 septiembre]Día 3º (Jueves) ATENAS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, 
donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante los tiempos modernos (1896), seguiremos a 
través de las principales avenidas del centro, para ver los edificios más importantes como el 
Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuaremos hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los momentos más 
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico de Atenea 
Nike, el Erection y el Partenón. Resto del tiempo libre. 

[30 septiembre]Día 4º (Viernes) ATENAS-MYKONOS* (crucero) 

Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en el crucero de la compañía Celestyal 
Cruises. Alojamiento en el camarote. Salida del barco a las 13:00 hrs. Llegada a Mykonos a las 
18:00 hrs, el barco permanecerá anclado hasta las 23:00 hrs. Pensión completa a bordo. 

[01 octubre]Día 5º (Sábado) KUSADASI (Turquía)-PATMOS 



Llegada a Kusadasi a las 07:00 hrs. El barco permanecerá anclado hasta las 13:00 Hrs. En Éfeso 
veremos las muestras inmortales de los periodos helenísticos, romanos y paleocristianos, el Ágora, 
Odeón, Biblioteca de Celso, las Termas, Fuente de Trajano, Templo de Adriano… Salida a Patmos 
donde llegaremos a las 16:30 hrs. El barco permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión 
completa a bordo. 

[02 octubre]Día 6º (Domingo) HERAKLION (Creta)-SANTORINI 

Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. Visitaremos la antigua ciudad de Cnosos, habitada 
ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin duda el lugar donde “nació” la 
primera civilización de Europa, la Minoica. Las primeras excavaciones las emprendió en 1878 
Minos Kalokairinós, natural de Heraclio. Poco después (1900-1913 y 1922-1930), las excavaciones 
del inglés Sir Arthur Evans son las que completarán los estudios científicos, sacando a la luz todo el 
palacio minoico, que fue, según la tradición, hogar del sabio Rey Minos. El palacio de Cnosos se 
extiende alrededor del gran Patio Central, en torno al cual destacan sobre las otras edificaciones la 
Sala del Trono, la imponente gran Escalinata y el Megarón de la Reina en el ala este. Atravesando 
las estancias del palacio de Cnosos se sentirá parte, aunque sea por un momento, de este 
patrimonio cultural. Antes de volver al barco pararemos en Heraclio, fundada en el año 824, es el 
hogar de importantes personalidades de las Artes y las Letras, algunos de los cuales son el poeta 
ganador del Premio Nobel Odysseas Elytis, el pintor Doménicos Thetocópulos (El Greco) y el 
escritor Nikos Kazantzákis. Salida a las 12:00 Hrs. hacia Santorini donde llegaremos a las 16:30 Hrs. 
El barco permanecerá anclado hasta las 21:30 Hrs. Pensión completa a bordo 

[03 octubre]Día 7º (Lunes) ATENAS/MADRID  

Llegada al puerto de Pireo a las 07:00 hrs. Desembarque y traslado al aeropuerto. Vuelo a Madrid. 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Alojamiento. 

[04 octubre]Día 8º (Martes) MADRID 

Desayuno. Dia para visitar Madrid con pase bus turístico con paradas libres 

[05 octubre]Día 9º (Miércoles) MADRID/SANTO DOMINGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO EN DOLARES POR PERSONA 

CIUDAD HOTEL DOBLE SUPL SINGLE 
ATENAS NOVUS CITY HOTEL 3,467 781 
CRUCERO CELESTYAL CRUISES   
MADRID HOTEL MAYORAZGO O SIMILAR   
SUPLEMENTO CABINA EXTERIOR XB  240 310 
TASA DE EMBARQUE Y PROPINAS 149 149 

Incluye 
Vuelos con Plus Ultra a Madrid 1 maleta 
Vuelos a Grecia con Iberia 1 maleta 
Traslados indicados en el programa. 
Desayuno diario. 



Visita panorámica de Atenas. 
Crucero (Iconic Aegean), 3 días. 
Camarote categoría IB (interior) 
Pensión completa durante el crucero. 
Seguro turístico. 
Bebidas con/sin alcohol durante el crucero. 
2 excursiones durante el crucero. 
Traslados en Madrid 
Hotel 2 noches con desayunos 
City tour bus turístico con paradas libres (Hop On Hop Off 
Notas 
Durante el crucero, por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta podrá ser modificada, 
sin alterar la esencia del viaje 
Precios no válidos para nacionalidades Europeas y Chinas. 
 

 


