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ST8427  
GRECIA CLÁSICA Y CRUCERO POR LAS ISLAS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8427 13 11 2.700 $

DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de la 
cultura occidental. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: veremos la Pla-
za de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, 
la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou 
Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los 
pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en direc-
ción a la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, 
el Arco de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. 
En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propi-
leos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conme-
mora la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; 
el Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las 
Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. 
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de 
la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS 
- OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, obra 
única del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca 
acústica. Continuación a Micenas, una de las Acrópolis más 
famosas de la civilización prehistórica, donde podremos 
visitar las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de 
las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón. y continua-
ción hasta la mítica Olympia, atravesando el Peloponeso 
central. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando 
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puente 
colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre el 
mar Jónico. Cena y alojamiento. 

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Delfos es un lugar mágico, donde se combinan 
la naturaleza con las leyendas. En el Santuario de Apolo, 
dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los 
hombres y los dioses a través del oráculo. Visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y 
el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. 
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el 
norte para llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando en 
el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta ciudad 
destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar 
numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. 
El color gris y la soledad de sus fortalezas es la puerta de 
entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes 

más ávidos de experimentar la belleza a través del misterio 
de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para visitar los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde 
podremos disfrutar de uno de los rincones más extraor-
dinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas 
y pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios 
bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen 
numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de con-
siderable altura, donde en alguno de ellos se encuentran 
inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos 
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defensivos. Tras esta visita, continuación a Atenas, pasan-
do por la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Día libre en la capital de Grecia, pudiendo apro-
vechas para o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

LUNES: ATENAS  MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 

Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su disposi-
ción para visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas 
en el Mar Egeo. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. 
Noche en navegación.

MARTES: KUSADASI  PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía. Realizaremos una excursión para conocer op-
cional la antigua Éfeso, uno de las zonas arqueológicas al 
aire libre más grande que se conocen; a través de calles 
pavimentadas de mármol, podrá admirar las obras maes-
tras de la arquitectura antigua, como la Puerta de Magne-
sia y la Biblioteca de Celso, cuya fachada sigue en pie, el 
Teatro que fue el mayor de su época con una capacidad 
para 24.500 espectadores, el Templo de Artemisa una de 
las siete maravillas del mundo antiguo. Y también visitare-
mos la casa de la Virgen María, donde se supone que vivió 
y murió la madre de Jesús. Embarque y salida con destino 
a Patmos, isla del archipiélago del Dodecaneso. A la lle-
gada, visitaremos el Monasterio de San Juan Evangelista, 
con su maravillosa iglesia bizantina y a la Gruta del Apoca-
lipsis, donde según la tradición, San Juan recibió de Dios, 
la revelación del Apocalipsis. Embarque. Pensión comple-
ta y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS  RODAS
Desayuno. Llegada al puerto de Rodas. Tiempo libre para 
visitar la isla y su ciudad medieval amurallada, de la época 
de los cruzados, como el Palacio del Gran Maestro de los 
Caballeros de Rodas, el Hospital, etc. También podrá reali-
zar algunas excursiones opcionales organizadas por nues-
tros representantes en el barco. Embarque. Pensión com-
pleta y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

JUEVES: CRETA  SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Excursión a Knossos, región 
habitada desde el periodo Neolítico y cuna de la primera 
civilización europea, con visita a las ruinas del Palacio de 
Knossos, la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el 
Megarón de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. 
Llegada a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo 
libre. Es mundialmente conocida por sus casitas blancas 
con cúpulas con cruces azules. En una excursión opcional, 
podrá descubrir Oia, con vestigios de arquitectura de las 
cícladas, y Fira, la capital, situada en lo alto de un acantila-
do. Regreso en funicular. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

VIERNES: ATENAS 
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vue-
lo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo 
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al dia 
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 29 ABR / 30 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8427 Atenas - Atenas
Tentación 13 11 2.700 3.660
Selección 13 11 2.900 3.935

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3*
 President (T) Ciudad 4*
 Titania (S) / Zafolia (S) Centro 4*
 Athens Avenue hotel (S) Centro 4*
Olympia Europa / Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4*
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia / Grand Meteora Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Epidauro
· Micenas con entradas
· Olympia y Delfos con entradas
· Kalambaka
· Monasterios de Meteora
· Crucero por el Egeo · Efeso y casa de la Virgen María 
en Kusadasi · Monasterio de San Juan Evangelista en 
Patmos · Palacio de Knossos en Creta

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina 
exterior standart en categoría Selección. 
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en 
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente 
para atender las necesidades de todos sus pasajeros. 
Tendrán una reunión en el barco para darles toda la 
información de a bordo y se encargara de organizar las 
excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido. 
Las propinas están incluídas en el crucero.


