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Grecia con crucero
por Islas Griegas
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DESDE 1.231$-DÍAS 8

02 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Kalambaca.-

07.00 Hrs.-Heraklion.- Llegada a la capital de la
isla griega de Creta junto a los restos arqueológicos de Cnosos. 11.30 Hrs.- Salida. 16.30 Hrs.Santorini.- Probablemente la más impresionante
de las islas del Mediterráneo, sus barrancos, sus
pueblos blancos llenos de luz, las impresionantes
vistas sobre el mar. A las 21.00 hrs nuestro crucero vuelve a surcar el mar, noche a bordo -disfrute
de la fiesta a bordo!-.
07.00 hrs.- Atenas-Lavrion . Llegada al Puerto y
fin de nuestros servicios. Caso de solicitar noches
adicionales en Atenas, el traslado del puerto al
hotel no está incluido y se facturará. Fín de nuestros
servicios.

03, 10, 17

PRECIOS POR PERSONA
CAB.EXT
ID: 11444

T.Alt
T. Med

DBL
$ 1402
$ 1402

INDIV
2069
2069

CAB.INT
ID: 11445

DBL
1243
1231

INDIV
1830
1818

NOTAS IMPORTANTES

MEDITERRÁNEA

Incluye propinas y tasas portuarias.
Durante la estancia en el crucero será atendido por el
personal de habla hispana del barco, no viajando guía
de Europamundo.
El barco programado para esta ruta es el CELESTYAL
OLYMPIA.
La naviera se reserva el derecho de cambiar de
embarcación por otra de similares características.
Programa con crucero sujeto a gastos de cancelación
especiales.
Las entradas a los recintos arqueológicos no se encuentran incluidas.

HOTELES PREVISTOS

Artesanato Grego
fotografía: Veronica Santos

Tras el desayuno le incluimos un traslado al puerto
de Lavrion. Salida de Lavrion a las 11 hrs.- Disfrute
de los paisajes desde el mar. 18 hrs.- Llegada prevista
a MYKONOS. Tiempo en la isla de los molinos de
viento y de las casitas blancas junto al mar.-23 hrs.Mykonos , salida. Noche a bordo.

Imprima su lista definitiva de hoteles
desde su página web “Mi viaje”.
Consulte a su agente de viajes.
CENTRAL

05 VIE. Atenas- Mykonos.-

Atenas: Novotel Athenes (****), Titania (****);
Kalambaca: Divani Meteora (****), Hotel Amalia
Kalambaca (****); Atenas: Novotel Athenes (****),
Titania (****)

EL PRECIO INCLUYE

Mykonos
fotografía: Hector Cardona
335

MÁS DE 15 DÍAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar
con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, alojamiento,
desayuno diario tipo buffet y servicio de maleteros, (1 maleta
por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita Panorámica en: Atenas
Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas,
1 Almuerzo o Cena Incluido en: Kalambaca.
Crucero de 3 días en pensión completa.

06 SAB. Mykonos- Kusadasi- Patmos.-

NÓRDICA

04 JUE. Atenas.-

07.00 hrs.- Kusadasi -Llegada-. En la costa Turca.
Podrá hacer compras en sus bazares o bien
adquirir la excursión para ver la antigua Éfeso.12.00 hrs.- Kusadasi -salida hacia Patmos-. 16.00
hrs.- Patmos -Llegada-. La isla donde el apóstol
San Juan escribió el Apocalipsis, podrá conocer
la cueva donde vivió, próxima al Monasterio del
Apocalipsis.21.00 hrs.- Patmos -salida-. Noche a
bordo ¿bailamos en la disco?.

05, 12, 19, 26

04, 11, 18, 25 Oct.16 :

08 LUN. Atenas.-

Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy
hermosos paisajes llegamos a  DELFOS.  Tiempo
para conocer el hermoso conjunto arqueológico
que domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde. Por la noche incluimos traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas
tabernas Griegas donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país.

Nota: En ocasiones dependiendo del desarrollo de la
etapa y dependiendo de la luz solar, la visita de Atenas
se podrá realizar el día miércoles tras la llegada.

06, 13, 20, 27 Sep.16 :

Jul.16 :

07 DOM. Patmos – Heraklion –Santorini -

03 MIE. Kalambaca- Delfos- Atenas.-

Incluimos
Visita
panorámica
de
Atenas; conoceremos la ciudad moderna, el
estadio Panathinaikos, Palacio Real. El Acrópolis.

Jun.16 :

ATLÁNTICA

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte
de Grecia. Una parada en KAMENA VOURLA,
bonito núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisajes. Continuación hacia el norte.
KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde.
Visitaremos el valle de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Conoceremos todo el valle y entraremos en uno de los más famosos monasterios.
Cena incluida.

May.16 : 02, 09, 16, 23, 30 Ago.16 : 01, 08, 15, 22, 29

PENINSULA IBÉRICA

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito
en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

FECHAS DE SALIDA
TURISTA

01 LUN. Atenas.-

MÁS INCLUIDO

O

NLINE

Santorini
fotografía: Paulo Portugal
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