ATENAS CON CRUCERO
06 DÍAS - 05 NOCHES

Salidas los domingos. Visitando Atenas, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rodas,
Heraklion y Santorini.
Incluye
Desayuno en Atenas y pensión completa en el crucero (excepto bebidas).
ITINERARIO
Día 1 | Atenas
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 | Atenas / Pireo / Mykonos (Crucero)
Desayuno y traslado al puerto de El Pireo. Embarque en el crucero Louis
Hellenic a las 11.00 hrs. Salida para Mykonos. Almuerzo a bordo. Llegada a
Mykonos a las 18.00 hrs. Recorrido a pié de la famosa isla de casitas blancas y
pasajes estrechos. Regreso al barco. Salida a las 22.00 hrs. Cena de bienvenida.
Día 3 | Kusadasi / Patmos (Crucero)
Desayuno y pensión completa. Llegada a Kusadasi a las 07.00 hs. Excursión
opcional a Efeso, famosa en el mundo antiguo por su Templo de Diana, una
de las famosas Siete Maravillas. Entre los monumentos locales se destacan el
Foro, el Odeón, la Biblioteca de Celso, las Termas de Escolastika y el Gran
Teatro, que aún hoy sorprende por su excepcional acústica. Antes de regresar
al barco, tiempo libre para recorrer los comercios locales donde es posible
comprar desde alfombras y joyas hasta souvenirs, objetos de piel y delicias
turcas. Regreso al barco y salida a las 12.00 hrs hacia Patmos. Llegada a las
16.00 hs. Desembarco en lanchas. Opcional: Visita al Monasterio y Gruta de
San Juan Evangelista, construida hace 900 años, que constituye un ejemplo
de excepcional arquitectura medieval. La visita se extiende hasta la cercana
Gruta del Apocalípsis, sobre la que se encuentra la iglesia del mismo nombre.
Regreso al barco y salida del crucero a las 21.00 hs.
Día 4 | Rodas (Crucero)
Desayuno y pensión completa. Llegada a Rodas a las 07.00 hrs. Visitas
opcionales a la Acrópolis de Lindos, la Ciudadela, los Palacios y Rutas de los
Caballeros Templarios y de las Órdenes Militares. Desde la Acrópolis se puede
disfrutar de las vistas más espectaculares, cubriendo la gran extensión de las
bahías de Pelagus y de San Pablo. Se prosigue a pie por la gran escalera que
conduce desde el pórtico helenístico al templo de Athena, uno de los más
importantes del mundo griego antiguo. Después de la visita, tiempo libre
para hacer compras en las interesantes tiendas que se alinean en el laberinto
de estrechas calles de esta aldea. Retorno a Rodas para la parte final de la
excursión. El tour comienza atravesando la Porte d'Amboise, caminando por
las calles medievales para después pasear por La Calle de los Caballeros con
sus edificios medievales, callejones, torre, torretas y fachadas blasonadas.
Salida del barco a las 18.00 hrs
Día 5 | Heraklion / Santorini (Crucero)
Desayuno y pensión completa. Llegada a Creta a las 07.00 hrs. Desembarco
en Heraklion y excursión opcional a Knossos, que fuera la prehistórica capital
Minoica, y la que se cree fue la base para el Laberinto en el que se encontraba
el mítico Minotauro. Visita al Palacio del Rey Minos recorriendo el Salón de la
Guardia Real, la sala de las Hachas Dobles, la Cámara del Rey - en la que se
encuentra el trono de alabastro - y el Aposento de la Reina, decorado con
murales que representan delfines y espirales. Visita de la ciudad de
Herakleion. Salida a las 11.30 hrs. Llegada a Santorini a las 16.30 hrs. Desembarco en lanchas. Opcional: Oia, la cúspide de la paz y la tranquilidad, con su
típica arquitectura cicládica y sus casa que parecen nidos de pájaros. Caminata por las calles empedradas a través de la aldea para admirar la magnífica
vista y la arquitectura tradicional acompañada por guía. Salida las 21.00 hrs.
Día 6 | Atenas
Desayuno y llegada al puerto El Pireo a las 06.00 hrs. Desembarco. Traslado al
aeropuerto o extensión Circuito Clásico de Grecia, y/o noches adicionales en
Atenas con excursiones para conocer esta maravillosa ciudad.

ORIENTE MEDIO

