
7 noches/8 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 4 días por las islas del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). 
Llegada a Mykonos a las 18:00h. Salida a las 23:00h.

3º 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 21:00h

4º día: RODAS 
Todo Incluido. Llegada a Rodas a las 07:00h. Excursión incluida en Rodas y en la Acrópolis de Lindos. Lindos está situada a 55 km de la 
ciudad de Rodas y sobre esta se alza la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de Atenea construido en el 300 a.C. Encontrará las 
casas de los capitanes, construidas entre el siglo XVI y XVIII. En el centro del pueblo destaca la iglesia de la Virgen María de Lindos, con 
frescos del siglo XV. Suba a la Acrópolis de Lindos. Aquí se extiende el Templo de Atenea, de orden dórico, que se construyó sobre un 
monumento anterior La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos la más importante de la isla. Floreció sobre todo durante el 
siglo VI a.C. En la ciudad antigua de Rodas atravesará la Puerta d'Ambroise parar pasearse por la calle de los Caballeros. A lo largo de la 
calle encontrará las residencias de los Caballeros, separadas según la Orden, cuyos escudos se mantienen hasta hoy en día.  Salida a las 
18:00 h.

5º día: HERAKLION - SANTORINI
Todo Incluido. Llegada a Heraklion (Creta) a las 07:00h. A las 12:00h salida y llegada a las 16:30h a la famosa isla de Santorini. Tiempo 
libre para contemplar la impresionante vista de la caldera. Salida a las 21:30h.

6º 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.

7º día: ATENAS 
Desayuno. Día libre para pasear por los pintorescos barrios de Atenas o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

8º día: ATENAS – ESPAÑA  
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Atenas para coger el vuelo de salida.

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

 

ATENAS Y CRUCERO 4 DÍAS
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