Atenas con 4 días de crucero
Itinerario Previsto para salidas en Domingo
ESPAÑA-ATENAS
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida, para embarcar en vuelo hacia Atenas. Llegada al
aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento en el hotel.

ATENAS - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y comenzar el Crucero de 4 noches
por las islas del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). Llegada a Mykonos a las 18:00h y salida a las 23:00h.

KUSADASI-PATMOS
Llegada a Kusadasi a las 07:00h. Excursión incluida en antigua Éfeso. Salida a las 13:00h y llegada a Patmos
a las 16:30h. Salida a las 21:00h.

RODAS
Llegada a Rodas a las 07:00h. Excursión incluida Recorrido por Rodas Medieval y la Acrópolis de Lindos.
Salida a las 18:00h.

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

PIREO-ATENAS
Regreso al puerto de Pireo. Desayuno. A las 06:00h desembarque y salida para realizar la Visita de Ciudad ½
Día: Acropolis y 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. El tour panorámico
nos lleva por las partes más importantes de la ciudad como la Tumba del soldado desconocido, el Parlamento
y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde
libre. Alojamiento.

ATENAS
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento en el hotel.

ATENAS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.FIN DE SERVICIOS.
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