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Salidas: 
Viernes del 10 de Abril al 16 de Octubre de 2020

Día 01 Atenas 

Llegada a la capital Helena. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre en esta ciudad con 
una historia de más de 3.000 años de antigüedad. De gran importancia cultural en la época 
clásica griega en la Roma antigua y en la cultura occidental, cuna de la democracia y de grandes 
personalidades como artistas, escritores y filósofos que se refleja en la actual Grecia. Alojamiento.

Día 02 Atenas 

Desayuno. Hoy haremos la visita de la Argólida, un recorrido a través del tiempo, nos dirigiremos 
hacia la península del Peloponeso, pasando por el impresionante Canal de Corinto y que une el Golfo 
de Corinto con el Sarónico. Después de una corta parada para ver una de las obras de ingeniería 
más impresionante, retrocederemos tres mil años para visitar el yacimiento arqueológico de Micenas, 
uno de los lugares históricos más importantes de la antigua Grecia, hogar del legendario reino de 
Agamenón y lugar que dio nombre al periodo Micénico: se visita la ciudadela, la Puerta de los Leones, 
en la que se consigue magistralmente la simetría de las formas y la fiereza en la representación de 
los leones; entramos así en la “ciudad rica en oro” como fue descrita por Homero, donde podremos 

11 días 
de viaje
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Día 05 Kusadasi / Patmos 

Desayuno. A la llegada a Kusadasi (en Turquía) se realizará una interesante excursión de 3 horas 
aproximadamente a la zona arqueológica de la Antigua Éfeso, que fue en la antigüedad una im-
portante ciudad de Asia Menor y una de las doce ciudades jónicas. Aquí encontrará reliquias de 
la época helenística, romana y cristiana. Mientras nos trasladamos en el tiempo se podrá visitar 
el Ágora, lugar de comercio y negocios y de importantes debates; el Odeón, con capacidad para 
acomodar a 1.500 personas; La Biblioteca de Celso, con su fachada de 2 pisos y columnas de estilo 

Día 04 Atenas / Mykonos 

Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto de Pireo, trámites de embarque y Salida. Almuerzo 
a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, tiempo a su disposición para visitar esta maravillosa 
isla, una de las islas más cosmopolitas, lo primero que llama la atención del visitante, son sus 
maravillosas playas, las tiendas y los locales elegantes, pero se conserva a su vez la esencia de 
una isla griega con cientos de pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla. De especial 
interés son las casas medievales del Kastro (castillo) que se erigen encima del mar formando una 
muralla. Podemos visitar el Museo Arqueológico, Museo Folklórico. Embarque, cena y alojamiento 
en el barco. Noche en navegación.

Día 03 Atenas

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca 
Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex 
Palacio Real y enfrente la Tumba del soldado desconocido, custodiado por los pintorescos Evzones y 
su tradicional uniforme, el Estadio Panatenaico, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano. Llegamos 
a la Acrópolis con entrada incluida para disfrutar de las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, 
el Templo de Atenea Nike, el Erecteion y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo 
Museo de La Acrópolis o pasear por el típico barrio de Plaka, La Plaza Syntagma, también conocida 
como Plaza de la Constitución en el corazón de la ciudad uno de los lugares más populares de la 
ciudad, o ver el cambio de guardia de los Evzones que se realiza cada hora. Alojamiento.

apreciar las Murallas Ciclópeas y la tumba de Agamenón. Micenas es Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco desde 1999. Continuamos la ruta para adentramos en la cultura del siglo IV a.C, 
Epidauro, lugar de nacimiento del Dios Apolo, admirando el Teatro de Epidauro, uno de los mejores 
conservados de la antigua Grecia, que con una capacidad de casi 16.000 espectadores y famoso 
por su excelente acústica. Epidauro, fue uno de los centros de peregrinación más importantes de 
la antigüedad, pues aquí se encontraba el Santuario más famoso del dios médico Asclepio. El tour 
incluye Almuerzo. Al finalizar las visitas, regreso a Atenas. Alojamiento.
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Corintio en la planta baja; la avenida principal pavimentada de mármol de los Curetes, es una de las 
tres principales calles de Éfeso, su nombre se debe a los pueblos legendarios de la mitología griega 
“Los Curetes”; Los Baños Termales de Escolástica, construido en el siglo I y restaurado en el IV por 
una mujer llamada Escolástica, contiene también las letrinas públicas, del sigo I d.C.; La Fuente de 
Trajano, construido sobre el 104 D.C en honor al Emperador Trajano, la piscina de la fuente mide 
20x10 metros y está rodeada de columnas y estatuas; Las Casas de los Patricios, conocidas como 
las casas de los ricos, construidas de acuerdo al plan de la ciudad de Hippodamian, en la que los 
caminos siguen un trayecto entre sí en alguno recto y que nos dará una idea de la vida familiar en la 
época romana; El Prytaneum, las ruinas del completo datan de la época de Augusto y se celebraban 
ceremonias religiosas, banquetes, etc, la llama sagrada que simboliza el corazón de Éfeso se man-
tenía siempre encendida en su interior; El Templo de Adriano, cuya fachada tiene cuatro columnas 
corintias que sostienen un arco curvo con un relieve de la diosa de la Victoria “Tyche”; por último el 
Gran Teatro, construido en el siglo IV a. C. y que podía acomodar a 24.000 espectadores y famoso 
por su excepcional acústica. Éfeso ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
desde 2015. Al finalizar la excursión se dispondrá de tiempo libre en el Bazar cubierto de Kusadasi, 
para “regatear” en las compras de alfombras, cuero, Joyas y otros recuerdos. Embarque y salida 
hacia Patmos en el archipiélago del dodecaneso. Llegada y tiempo libre para visitar esta tranquila 
isla donde el Apóstol Juan “San Juan Evangelista” escribió el Apocalipsis durante su exilio de Roma. 
En el monte Profilis Lilias, se encuentra el monasterio de San Juan. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

Día 06 Rodas 

Desayuno. Llegada a la Isla de Rodas, la más grande del archipiélago del Dodecaneso, y donde se 
encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo “el Coloso de Rodas”. Se incluye la visita a 
la ciudad de Lindos, situada a 55 Km de Rodas, para visitar su Acrópolis con el antiguo templo de 
Atenea construido en el año 300 a. C. y de orden dórico, desde la Acrópolis se tienen unas especta-
culares vistas del puerto y la Costa. En el centro de Lindos podemos encontrar también la iglesia de 
la Virgen Maria con frescos del siglo XV. Lindos fue durante muchos siglos la ciudad más importante 
de la Isla. Salida hacia la ciudad vieja de Rodas, a través de la puerta D’Amboise para caminar 
por la calle de los caballeros, donde se encuentran sus antiguas residencias separadas por la orden 
de cada uno de ellos y que hoy mantienen sus escudos, EL Palacio Del Gran Maestre y el Hospital. 
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
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Día 07 Heraklion / Santorini 

Desayuno. Llegada al puerto de Heraklion, tiempo libre para visitar la capital de Creta. Su principal 
puerto comercial, se encuentra sólo a seis kilómetros de las ruinas del palacio de Knossos. Descubierto 
en 1899 por Sir Arthur Evans y en parte reconstruido, este majestuoso palacio encierra el legendario 
laberinto del Rey Minos y es la cuna de la antigua civilización micénica. El Museo Arqueológico de 
Heraklion expone muchos de los tesoros hallados en las excavaciones. Almuerzo a bordo. Llegada 
al puerto de Santorini, desembarque y traslado al hotel. Santorini, es posiblemente la más singular 
de las islas de toda Grecia con sus casitas encaladas, sus callejuelas, los cafés al aire libre y las 
bonitas tiendas de la ciudad de Thira que se encuentra en la parte más alta de la misma. Se puede 
subir hasta la ciudad con un teleférico o a lomos de un burro. Alojamiento.

Día 08 Santorini 

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla de las Cycladas, compuesto por 56 islas. Activo centro 
turístico con restaurantes, bares, discotecas, etc. Alojamiento.

Día 09 Santorini 

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, visitar las islas del interior, ir de compras, pasear 
o simplemente descansar en una de sus playas. Alojamiento.

Día 10 Santorini / Atenas

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para tomar el ferry o highspeed hasta 
Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Atenas

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le 
llevara a su punto de destino. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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P R O D U C T O  L U J O

S A L I D A S  V I E R N E S D O B L E T R I P L E S I N G L E

24 abril 2020 $ 3,660 USD $ 3,320 USD $ 5,030 USD

Del 01 al 29 mayo 2020 $ 3,820 USD $ 3,430 USD $ 5,230 USD

Del 05 al 26 junio 2020 $ 4,030 USD $ 3,620 USD $ 5,550 USD

Del 01 julio al 28 agosto 2020 $ 4,150 USD $ 3,710 USD $ 5,760 USD

Del 4 al 11 de septiembre 2020 $ 4,340 USD $ 3,840 USD $ 6,020 USD

Del 18 al 25 de septiembre 2020 $ 4,220 USD $ 3,750 USD $ 5,810 USD

Del 02 al 16 de octubre 2020 $ 4,030 USD $ 3,620 USD $ 5,550 USD

P R O D U C T O  S E L E C C I Ó N

S A L I D A S  V I E R N E S D O B L E T R I P L E S I N G L E

24 abril 2020 $ 3,340 USD $ 3,020 USD $ 4,530 USD

Del 01 al 22 de mayo 2020 $ 3,550 USD $ 3,180 USD $ 4,910 USD

Del 29 de mayo  
al 26 de junio 2020 $ 3,730 USD $ 3,250 USD $ 5,120 USD

Del 03 de julio  
al 21 de agosto 2020 $ 3,760 USD $ 3,270 USD $ 5,110 USD

28 de agosto 2020 $ 3,730 USD $ 3,250 USD $ 5,120 USD

Del 04 de septiembre  
al 25 de septiembre $ 3,930 USD $ 3,380 USD $ 5,380 USD

Del 02 al 16 de octubre 2020 $ 3,520 USD $ 3,130 USD $ 4,780 USD



OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

P R O D U C T O  T E N TA C I Ó N

S A L I D A S  V I E R N E S D O B L E T R I P L E S I N G L E

10 abril 2020 $ 2,980 USD $ 2,710 USD $ 3,890 USD

24 abril 2020 $ 2,980 USD $ 2,710 USD $ 3,890 USD

Del 05 al 22 de mayo 2020 $ 3,160 USD $ 2,840 USD $ 4,220 USD

Del 29 de mayo  
al 19 de junio 2020 $ 3,240 USD $ 2,920 USD $ 4,390 USD

26 de junio 2020 $ 3,320 USD $ 2,990 USD $ 4,560 USD

03 de julio  2020 $ 3,280 USD $ 2,950 USD $ 4,410 USD

10 de julio al 21 de agosto 2020 $ 3,360 USD $ 3,020 USD $ 4,570 USD

28 de agosto 2020 $ 3,320 USD $ 2,990 USD $ 4,560 USD

04 de septiembre 2020 $ 3,470 USD $ 3,100 USD $ 4,760 USD

11 al 25 de septiembre 2020 $ 3,390 USD $ 3,030 USD $ 4,590 USD

Del 02 al 16 de octubre 2020 $ 3,160 USD $ 2,840 USD $ 4,220 USD
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Servicios no incluidos: 
• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS  
 INCLUIDOS”.

Servicios incluidos: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto).

• Ferry Highspeed tramo Santorini - Atenas.

• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario.

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario.

• Tasas de embarque incluidas.

• Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selec-
ción - Producto Lujo.

• Visita Crucero: Antigua Éfeso, Visita Crucero: Tour Medieval: 
Acrópolis de Lindos y la ciudadela de los caballeros // Paquete 
de Bebidas en Crucero.

• Crucero desde Atenas a Santorini.

Desayuno diario, 
Buffet 

(en la mayoría de los hoteles)

Atenas:

Radisson Blu Park (Lujo) 
President Athens (Selección) 
Best Western Candia (Tentación)

Santorini

Aqua Blue Santorini (Lujo) 
Rose Bay (Selección) 
Kamari Beach (Tentación) 
Acqua Vatos (Tentación)

Hoteles previstos
o similares
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Vigencia: 16 de octubre de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas. Los 
precios están sujetos a cambio, variación sin previo aviso hasta 
el momento de reservar y tener la confirmación del operador.

Precios por persona en dólares (USD).

Está prevista una cabina tipo IC o IB (en función del barco) para 
la triple en producto Tentación; y una cabina tipo XD para la 
triple en producto Lujo Plus.

La Cabina prevista en el crucero categoría Lujo es “XC” (Exterior).

La Cabina prevista en el crucero categoría Lujo Plus es “XE” 
(Exterior).

La Cabina prevista en el crucero categoría Selección es “XA” 
(Exterior).

La Cabina prevista en el crucero categoría Tentación es “ID” 
(Interior).

La compañía Naviera se reserva el derecho a modificar el orden 
de visitas a las islas en el crucero, así como suspender alguna 
de ellas por dificultades meteorológicas, e igualmente a cam-
biar la operativa del barco previsto por otro pudiendo confirmar 
plazas en cualquiera de los cruceros de su flota. Eventualmente, 
por condiciones climáticas u operativa de la compañía maríti-
ma se podrá utilizar un ferry en lugar del Highspeed previsto. 
Este itinerario hace escala en el puerto Turco de Kusadasi, no 
necesitando visado para su entrada en tránsito en Turquía. No 
obstante, según las normativas internacionales vigentes todos 
los pasajeros procedentes de Países que requieran visa para su 
entrada en Grecia, deberán de obtener en su país, visado con 
varias entradas -Multiple Schenge visa. Imprescindible viajar 
con los visados requeridos en función de cada nacionalidad, 
por lo que es Importante informarse en su país de origen, antes 
del inicio del viaje.

Obligatorio consultar las Condiciones Especiales de cruceros 
Celestyal Cruises Lines.

Notas

Niños  
de 3 hasta 15 años  

descuento  
de 20%  

en habitación triple 
compartiendo con dos adultos


