MARAVILLAS DE GRECIA
Y CRUCERO
CIRCUITO MARZO-OCTUBRE 2015

DÍA DE SALIDA: DOMINGO
Día 1. CIUDAD DE ORIGEN – ATENAS (SA)
Salida en vuelo de línea regular hacia Atenas. Llegada, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. ATENAS – MYKONOS (CRUCERO) (PC)
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y comenzar el crucero de
3 días por las islas del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). Llegada a Mykonos.
Tiempo libre. Pensión completa a bordo.
Día 3. MYKONOS – KUSADASI – PATMOS (CRUCERO) (PC)
Desayuno. Llegada a Kusadasi. Posibilidad de realizar excursiones opcionales
para conocer Efeso. Seguiremos nuestra ruta hacia Patmos. Llegada y
posibilidad de realizar excursiones opcionales para visitar el Monasterio de San
Juan. Regreso al crucero. Pensión completa a bordo.
Día 4. PATMOS – RODAS (CRUCERO) (PC)
Desayuno. Llegada a Rodas (Creta) y posibilidad de realizar excursiones
opcionales para poder conocer el maravilloso pueblo de Lindos y la ciudad
medieval de Rodas o bien para pasear e ir de compras. Regreso a bordo.
Pensión completa a bordo.
Día 5. RODAS – HERAKLION – SANTORINI (CRUCERO) (PC)
Desayuno. Llegada a Heraklion (Creta) y posibilidad de realizar una excursión
opcional al Palacio de Knosos. Regreso a bordo y salida hacia la famosa isla de
Santorini. Posibilidad de realizar una excursión opcional para visitar la isla y
contemplar la maravillosa puesta del sol. Regreso al barco. Pensión completa a
bordo.
Día 6. SANTORINI – PIREO – KALAMBAKA (MP)
Desayuno. Regreso al puerto de Pireo. Traslado a la terminal del las salidas de
los circuitos regulares hacia el Monte Parnaso, donde se encuentra el centro
sagrado de Delfos, famoso por su Oráculo al Dios Apolo. Visitaremos del
recinto arqueológico y el Museo, en donde entre otras obras, veremos la
famosa estatua El Auriga de Bronce. Después saldremos hacia Kalambaka.
Llegada, cena y alojamiento.

8 Días

Desde 733€

Precio final: desde 883€ (150 € de tasas incluidas)

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelos de ida y vuelta en clase turista.
- Traslados aeropuerto/ hotel/ puerto/ hotel/ aeropuerto en
Atenas. El traslado de llegada es con asistencia, el resto no.
- 3 noches de estancia en hoteles indicados o similares.
- Crucero de 4 días por las Islas del Mar Egeo y Kusadasi.
- Régimen alimenticio según itinerario: 7 desayunos, 4 almuerzos
y 5 cenas (los almuerzos y cenas no incluyen bebida).
- Circuito regular Delfos y Meteora, con guía en español,
entradas y régimen de Media Pensión (no incluye bebidas).
Seguro Protección Total del Viajero, que incluye:
multiasistencia plus, anulación, protección contra imprevistos
aéreos y Call Center 24 horas de asistencia en destino..
asistencia en destino. El precio no incluye cualquier otro
concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES:
CATEGORÍA A
Atenas: Balasca 3*
Crucero: Ionic Aegean
Kalambaka: Hotel Orfeas
Consulta categorías superiores

Día 7. KALAMBAKA – ATENAS (AD)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de dos de los Monasterios Colgantes de
Meteora, centro religioso y monástico de los siglos XII-XVIII. Regreso a
Atenas pasando por Termopilas, donde veremos la estatua del rey es-partano,
Leonidas. Regreso a Atenas. Alojamiento.

Información y reservas en:

Día 08. ATENAS – CIUDAD DE ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno. A la hora acordada, saldremos hacia el aeropuerto desde donde
tomaremos el vuelo regular que nos llevará de regreso a la Ciudad de Origen.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Telf. 0034 + 916255292
jmontouto@esgarvacaciones.com

ESGAR VIAJES
C/Camino del Cura 10
C.C. El Encinar
28109 Alcobendas

Precio desde, recomendado, indicado por persona y calculado a 04/02/2015 sobre la base de salida desde Madrid con la compañía Iberia.
Precio válido para algunas fechas de salida entre el 01/03/2015 y el 25/10/2015.

