DIOSES & FARAONES
19 DÍAS - 18 NOCHES

Salidas los Martes. Visitando Atenas, Olimpia, Delfos, Kalambaka, Meteora,
Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rhodas, Heraklion, Santorini, El Cairo, Luxor, Edfú,
Kom Ombo y Aswan.
Incluye
Traslados, desayuno y city tour en Atenas, media pensión en Circuito Grecia
Clásica, pensión completa en los cruceros (excepto bebidas), city tour en Cairo,
excursiones en el crucero de Egipto. Servicios con guía de habla hispana, excepto
en el crucero de Grecia.
ITINERARIO
Diá 1 | Atenas
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 | Atenas / Olympia
Salida hacia Eleusis con parada en el Canal de Corinto, vía de agua artificial
que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, abriendo esta vía al transporte
marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Visita a Micenas
ciudad que, según la mitología, fue construida por Perseo ayudado por los
Cíclopes y Epidauro, donde se visita el teatro con su sorprendente acústica.
Salida hacia Trípolis, Megalópolis y llegada a Olympia, uno de los santuarios
más importantes de la antigüedad, donde se celebraban los juegos olímpicos, vigentes hasta el día de hoy. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 3 | Olympia / Delfos
Visita al sitio arqueológico, recorriendo el Santuario, el Templo de Zeus y el
Gimnasio, además del Estadio Olímpico y sus tribunas. Salida hacia Patras, la
ciudad más grande del Peloponeso. Cruce en ferry hacia Andirion, junto a
Nafpaltos (Lepanto) en cuyas aguas se desarrolló la famosa batalla naval en la
que Cervantes perdió la movilidad de su brazo. Llegada a Delfos. Alojamiento
y cena en el hotel.
Día 4 | Delfos / Kalambaka
Visita al museo y sitio arqueológico de Delfos, el segundo más popular de
Grecia. Según la mitología griega, esta ciudad era el centro del mundo.
Construida en las laderas del Monte Parnaso, con vista al Golfo de Corinto,
Delfos ha sido declarada Patrimonio Mundial. Salida hacia Kalambaka,
conocida por sus famosos monasterios y su ajetreada calle principal repleta
de tiendas de souvenirs, cafés y restaurantes. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 | Kalambaka / Meteora / Atenas
Visita de los monasterios en Meteora, enclavados en impresionantes macizos
rocosos casi inaccesibles y donde se encuentran verdaderos tesoros. Salida
hacia Atenas pasando por Kamena Vourla, hermoso centro turístico entre
magníficos paisajes marinos. El recorrido se completa en el Paso de las
Termópilas, donde 2500 años atrás tuvo lugar la famosa batalla entre los
Trescientos y el ejército persa. Llegada a Atenas. Alojamiento.
Día 6 | Atenas
Desayuno. Por la mañana, recorrida de la Atenas Clásica visitando los
templos romanos de Zeus, Estadio Olímpico , Plaza Omonia y Constitución, la
calle de la Universidad, subida a la Acrópolis para conocer los Propileos,
Partenón, Cariátides y Teatro de Dionisios. Luego del city tour, resto del día
libre.
Día 7 | 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 8 | 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 9 | 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 10 | 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 11 | Atenas
Desayuno y llegada al puerto El Pireo a las 06.00 hrs. Desembarco. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 12 | Atenas / El Cairo
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a El Cairo. Llegada, traslado y alojamiento.
Día 13 | El Cairo
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita a las pirámides de Keops,
Kefren y Micerino, la Esfinge, la Ciudadela y la Mezquita. Almuerzo incluido.
Por la tarde, visita al Museo Egipcio (incluye entrada general). Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 14 | El Cairo / Luxor (Crucero)
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto doméstico para el vuelo con destino
a Luxor. Recepción y traslado al barco. Alojamiento en pensión completa. Tras
el almuerzo se inicia el programa de visitas con el recorrdo del Templo de
Luxor - dedicado a dios Amon Ra - donde destaca la Avenida de la Esfinges, el
Obelisco de 25 metros de altura, las estatuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo del Karnak, donde se han descubierto más de
18.000 estatuas. Traslado al barco para cena y noche a bordo.
Día 15 | Edfu (Crucero)
Temprano tras el desayuno, traslado en bus para cruzar a la orilla oeste del
Nilo y visitar los Colosos de Memnon de más de 15 metros de altura, el
templo de Hathshepsut y el Templo de Hubao. Posteriormente visita del Valle
de los Reyes. Almuerzo y navegación hacia Edfú. Llegada, cena y noche a
bordo.
Día 16 | Kom Ombo / Aswan (Crucero)
Tras el desayuno, visita al Templo de Edfú, el mejor conservado de Egipto y
dedicado al Dios Horus, cuya construcción se inicio en el 237 A.C. Navegación
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hacia Kom-Ombo para visitar su templo situado en una plataforma rocosa
sobre una curva del Nilo y dedicado a la diosa Horoeris y a Sobek, el dios
cocodrilo. Almuerzo y cena. Navegación hacia Aswan y noche a bordo.
Día 17 | Aswan
Llegada a la frontera sur de Egipto. Abordaje de una felucah (embarcación a
vela típica de Egipto) para dar un agradable paseo alrededor de la Isla
Elefantina, donde se encuentra el antiguo Nilometro, dispositivo faraónico
para medir la crecida del río. Visita al Jardín Botánico y Alta Presa. Posteriormente, visita al templo Ptolomeico de la diosa Isis en la Isla de Philae, el cual
fue rescatado piedra por piedra de las aguas del embalse creado por la Alta
Presa. Almuerzo y Cena. Noche a bordo
Día 18 | Aswan / El Cairo
Desayuno y posibilidad de realizar una excursión opcional al Templo de Abu
Simbel, famoso por sus imponentes colosos de Ramses II y estatuas de la
reina Nefertari, también rescatados del embalse.Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 19 | El Cairo
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Buenos Aires.
Fin de los servicios.
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