
6 noches/7 días ___________ ITINERARIO GENÉRICO ___________________

1er día:  ESPAÑA – ATENAS
Salida en vuelo hacia Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

2º día: ATENAS – MYKONOS 
Todo Incluido. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y comenzar el Crucero de 3 días por las islas del Mar Egeo y Kusadasi 
(Turquía). Llegada a Mykonos a las 18:00h. Salida a las 23:00h.

3er día: KUSADASI – PATMOS 
Todo Incluido. Llegada a Kusadasi a las 07:00h.  Excursión incluida a antigua Éfeso. La antigua ciudad de Éfeso es uno de los 
museos arqueológicos al aire libre más grandes del mundo. Las huellas de la época helenística, romana  y paleocristiana están 
dispersas por todos lados: el Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle de los Curetes pavimentada en mármol, las 
Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano, la Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de 
Adriano, el Gran Teatro. A lo largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas compras, como alfombras, joyería, 
artículos de cuero u otros recuerdos. Salida a las 13:00h y llegada a Patmos a las 16:30h. Salida a las 21:30h

4º día: HERAKLION - SANTORINI
Todo Incluido. Llegada a Heraklion (Creta) a las 07:00h. Excursión incluida al Palacio Minoico de Cnossos, la primera 
civilización europea. El increíble museo al aire libre del Palacio de Cnosos, nuestro recorrido en bus nos lleva por la herencia 
Veneciana de Heraclión – La fortaleza de Koules (las murallas que supervisan el puerto de Heraclión), la Loggia Veneciana (el 
centro administrativo y social del siglo XVII), la armoniosa fuente Morozini y la Iglesia de Santo Tito del siglo X. 
Al explorar el Palacio de Cnosos, considerada la ciudad más vieja de Europa. Las largas y curvas calles de la antigua ciudad de 
Creta gradualmente exhiben el asombroso arte y arquitectura y la vida diaria de las personas minóicas. Respire milenios de 
historia e imagine las leyendas de Dédalo, Teseo y el Minotauro en vivo en el impresionante Salón de la Guardia Real y los Dobles 
Hachas, la Cámara del rey o el Apartamento de la Reina. La ciudad está llena con una multitud de museos que satisfacen todas 
las preferencias, con cafeterías y tiendas elegantes y con calles que nos permiten volver sobre los pasos de sus gobernantes 
venecianos en el impresionante puerto fortificado con sus enormes arcos y arsenales. A las 12:00h salida y llegada a las 16:30h a 
la famosa isla de Santorin. Salida a las 21:30h 

5º día: PIREO – ATENAS  
Desayuno. Regreso al puerto de Pireo. A las 06:00 desembarque y salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis + 
Panorámica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es 
el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con 
esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado 
desconocido, custodiada por soldados vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se 
celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la 
Universidad, tres edificios representativos de la arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. Traslado al hotel. 
Tiempo libre y alojamiento en el hotel.

6º día: ATENAS  
Desayuno. Día libre para pasear por los pintorescos barrios de Atenas o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

7º día:  ATENAS – ESPAÑA  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Fin del viaje.

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

 

ATENAS Y CRUCERO 3 DÍAS
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