Herodoto

Excursiones y Bebidas del Crucero a
Precios Super Especiales!!

Este programa opera durante el verano

11 Días / 10 Noches

1 Excursión
GRATIS!!!
En el Crucero

Del Marzo a Octubre: Cada Martes

El programa incluye:
3 noches en Hotel de Atenas en alojamiento y desayuno
Visita de la ciudad de Atenas medio día, con Acrópolis y sin el
nuevo museo
Circuito Clásico & Meteora de 4 días con desayunos y cenas
Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquía en pensión
completa
*3 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN
EL PRECIO DEL PAQUETE
Paquete de bebidas alcohólicas “Azul” a bordo del crucero Obligatorias
NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE
Entradas a sitios arqueológicos y museos con guía
Todos los traslados según itinerario
**Impuestos (a excepción de las tasas portuarias)
Itinerario:
Martes: Atenas
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre.
Miércoles: Atenas - Olimpia
Inicio del circuito clásico de cuatro días en el Peloponeso. Corta parada en el Canal de Corinto. Continuación del recorrido para
visitar el famoso teatro de Epidauro (conocido mundialmente por su acústica).
Seguiremos el recorrido hasta llegar a Micenas donde visitaremos el sitio arqueológico de la Acrópolis prehistórica, la puerta de
los Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, salida hacia Olimpia cruzando la región del Peloponeso Central y las ciudades
de Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna donde nacieron los Juegos Olímpicos – finaliza el día con cena y noche en el
hotel.
Jueves: Olimpia - Delfos
Por la mañana, visitaremos el sitio arqueológico del Santuario de Zeus, el Estadio Olímpico(donde se realizaron los primeros
Juegos Olímpicos) y el Museo Arqueológico. Poco después, pasaremos por las llanuras de Eliada y Acaya y por el puente que
cruza Corinto hacia la Antirion Rion. Iremos a través de los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) e Itea, llegando en
Delfos. Cena y alojamiento
Viernes: Delfos - Meteora
Por la mañana visitaremos la ciudad de Delfos, antes conocida como el centro del mundo antiguo, visitaremos la zona
arqueológica y el museo, con su famosa estatua de bronce "Auriga". Salida para Kalambaka, una pequeña ciudad situada al pie
de las rocas gigantes de Meteora. Cena y alojamiento.
Sábado: Meteora - Atenas
Por la mañana visita a los monasterios de Meteora, situados en rocas imponentes en un paisaje de belleza natural única. Por la
tarde salida hacia Atenas. Regreso entrada la tarde a la capital griega. Alojamiento en Atenas.
Domingo: Atenas
Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la Acrópolis. Resto del día libre. (En Marzo esta excursión puede ser en
inglés)
Lunes: Atenas - Mykonos
Traslado por la mañana al puerto de Pireo para embarcar en el crucero de 4 días primera parada Mykonos, isla famosa por sus
playas, su belleza sin igual y su animada vida nocturna
Martes: Kusadasi - Patmos
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podrá elegir participar en la excursión al sitio arqueológico de la Antigua Efesos,
una de las ciudades más antiguas excavadas hasta hoy, donde San Pablo fue arrestado y luego desterrado.
Por la tarde llegaremos a la isla de Patmos donde podrá participar en la excursión opcional, usted tendrá la oportunidad de
visitar el monasterio y la gruta donde San Juan vivió y escribió el libro de Apocalipsis.

Miércoles: Rodas
Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, isla conocida como la isla de las cruzadas de los Caballeros de la Orden de
San Juan, la excursión en esta isla le permite visitar su famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la montaña, además de la
ciudad medieval (Antigua Rodos).
Jueves: Heraklio - Santorini
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). Aquí podrán participar en la excursión opcional al Palacio de
Knosos, el centro de la civilización minoica. Navegación hacia un lugar que le quitara el aliento: Santorini Llegada a La isla
conocida ahora y siempre como el continente perdido de la Atlantis. Aquí podrá participar en la excursión que los llevara al
pueblo de Oia conocido mundialmente por uno de los lugares más mágicos para ver la caída del sol.
Viernes: Pireo - Aeropuerto
Después del desayuno a bordo, llegada al puerto de Pireo, desembarque y traslado al aeropuerto de Atenas. Para tomar su
vuelo de salida.
*Los almuerzos durante el circuito no están incluidos

Herodoto

Comfort
Crucero cat IA o IB

Exclusivo
Crucero cat XA o XB

VIP
Crucero cat XD

Precios por persona en EUROS

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

Single

Doble Triple

07/03/2017 – 18/04/2017
03/10/2017 – 17/10/2017

2335

1595

1465

2755

1885

1680

3180

2120

1875

25/04/2017 – 27/06/2017

2420

1655

1530

2860

1955

1750

3290

2190

1945

04/07/2017 – 22/08/2017

2410

1645

1525

2795

1930

1745

3165

2130

1905

29/08/2017 – 26/09/2017

2455

1675

1555

2915

1990

1785

3350

2230

1980

Valores a pagar
No incluidos en el precio del paquete:
*Servicios Obligatorios 3 excursiones a bordo del crucero (usted podrá elegir cual de ellas prefiere antes del
embarque) . + El Paquete de bebidas Azul con alcohol.
Oferta Especial Grand Star Hellenic :
Pagas 2 excursiones Eur: 55 x 2 (Total Eur 110.-) y tienes la 3ra GRATIS!!!.
+ Paquete de Bebidas precio especial Eur: 75.- Todos los precios son por persona.
**Tasas portuarias y propinas del crucero: 186 Euros por persona por crucero
Suplementos de temporada de cruceros:
40 Euros por persona 01/05 - 28/08/2017
55 Euros por persona 04/09 – 02/10/2017
Suplemento para cabina exterior Cat/XA en categoría Comfort: 65 Euros por persona

por persona

