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Día 1º: Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: Atenas / Crucero Por El 
Mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 3º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 4º: Crucero por El Mar Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º: Crucero por El Mar Egeo 
- Atenas
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 6º: Atenas 
Desayuno. Salida para realizar nues-
tra primera visita en el estadio Pana-
tenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras Olimpiadas de la 
era moderna (1896). Nos deten-
dremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de 
la visita panorámica por las avenidas 
más importantes de la ciudad, el 
Parlamento con la Tumba del Solda-

do Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Mu-
seo de la Moneda; Catedral Católi-
ca; el conjunto de edificios neoclá-
sicos de la Academia, Universidad y 
Biblioteca Nacional; Arco de Adria-
no. Visita al recinto arqueológico de 
la Acrópolis; Propileos; templo Jóni-
co de Atenea Nike, en memoria de 
la victoria sobre los Persas; Erection, 
original templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
se disputaron la protección de la 
ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 7º: Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olimpia
Desayuno y salida por la carretera 
costera hacia el Canal de Corinto, 
donde habrá una breve parada. Vi-
sita del famoso teatro de Epidauro. 
Visita del recinto arqueológico de 
Micenas y salida hacia Olympia a 
través de las llanuras de Arcadia, 
Tripolis y Megalópolis. Llegada a 
la cuna de los Juegos Olímpicos. 
Cena y alojamiento.

Día 8º : Olimpia / Delfos
Desayuno. Visita de Olympia. Se 
visita el Templo de Zeus, el Estadio, 
el Museo, etc. Salida hacia Delfos 

atravesando el famoso y Nuevo 
Puente colgante. Cena y aloja-
miento.

Día 9º : Delfos / Kalambaca
Desayuno y visita de Delfos, visita-
remos el oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados de Grecia, situa-
do en el Monte Parnaso, la fuente 
de Castalia y MarMaría y el museo 
donde veremos la famosa estatua 
de bronce “El Auriga de Delfos”. 
Salida hacia Kalambaca. Cena y alo-
jamiento.

Día 10º: Kalambaca / Meteora 
/ Atenas
Desayuno. Visita de dos de los 
Monasterios colgantes de Meteora, 
centro religioso y monástico entre 
los siglos XII-XVIII. De regreso a 
Atenas pasamos por Termopilas, 
donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano, Leonidas. Continua-
ción a Atenas con llegada sobre las 
19:00h. Alojamiento.

Día 11º: Atenas.
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
2023
A Atenas:
Todos los jueves del 16/Mar al 23/Nov de 2023

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 

desayuno.
➤Un total de 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
➤Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Puerto / 

Hotel.
➤Visita de la ciudad en Atenas.
➤Crucero por el Egeo de 4 días/3 noches según programa, en Pensión 

Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la categoría 
escogida.

➤80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
➤Bebidas incluidas solo durante las comidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo
➤Precio por persona 150$ NETO, a pagar junto con la reserva.
➤Excursiones opcionales del crucero no incluidas en el Programa. 
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero que si se 

incluyen).

**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero 
es válido:
➤Descuento aplicable por persona, intransferible
➤El descuento es válido únicamente:

1.  Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, 
al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). No se puede 
utilizar contra ningún otro servicio.

2.  Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al 
embarque. A partir de entonces, el descuento ya no es válido y no se 
puede utilizar a bordo.

➤Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1.  Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el 

valor restante puede utilizarse para una excursión alternativa siempre 
que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.

2. Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará 
la diferencia en el precio.

➤El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni trans-
ferible.

➤No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
➤La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la 

siguiente página Web (Incluyendo el localizador de Celestyal Cruises 
que le proporcionará su agente y apellido del pasajero):
https://celestyal.com en el apartado Gestionar mi reserva.

11 días DESDE 2.050$

Descubriendo...   Atenas (4) / Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini / Olimpia (1) / Delfos (1) / 
Kalambaka (1) / Meteora 

Grecia al Completo con 
Crucero por el Mar Egeo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Temporada Baja:

16 Marzo / 27 Abril + 02 / 23 Noviembre
Temporada Media:

04 Mayo / 24 Agosto + 05 / 26 Octubre
Temporada Alta:

31 Agosto al 28 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 11 días Atenas
Crucero 3 días

Iti MD634

A 2.050 910 2.250 960 2.325 990
B 2.375 1.140 2.560 1.195 2.650 1.225
C 2.490 1.170 2.690 1.230 2.795 1.260
D 2.650 1.295 2.825 1.370 2.950 1.395

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 14 €.

Olimpia
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GRECIA

TURQUÍA

Salidas del tour jueves del 16/Mar al 23/Mar y del 02/Nov al 
23/Nov, el crucero hace el siguiente recorrido (4 días/3 noches)

Día Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Viernes Mykonos 16:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Sábado Patmos 16:00 21:00

Domingo Santorini 07:00 20:00

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00 20:00

➤Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.

Salidas del tour jueves del del 30/Mar al 26/Oct, el crucero 
hace el siguiente recorrido: (4 días/3 noches) 

Día Puerto Llegada Salida

Viernes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Viernes Mykonos 18:00 23:00

Sábado Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Sábado Patmos 16:30 21:30

Domingo Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Domingo Santorini 16:30 21:30

Lunes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
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	Grecia al Completo con Crucero por el Mar Egeo

