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DÍA 26. MADRID - ATENAS.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Atenas. Asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 27. ATENAS - MYKONOS.
Desayuno. A primera hora traslado al puerto de Pireo para 
iniciar el crucero. Salida hacia Mykonos, situada en el cen-
tro de las Cycladas. Desembarque en esta isla Mykonos. Es 
una de las islas helenas más caras y más visitadas. La ciu-
dad es un encantador laberinto de elegantes comercios 
y casas reales con balcones pintados de colores, llenos de 
buganvillas y clemátides. Regreso al barco para la Cena. 
Noche abordo.

DÍA 28. KUSADASI (Turquía) PATMOS.
Pensión completa. Llegada por la mañana al puerto de 
Kusadasi, en la costa turca. Tiempo libre durante el cual 
podrán efectuar una visita opcional a Efeso. Regreso a bor-

do para el almuerzo y navegación hasta la isla de Patmos. 
Tiempo libre. Noche abordo.

DÍA 29. HERAKLION (CRETA) - SANTORINI 
Todo incluido. Llegada al puerto de Heraklion, tiempo 
libre para visitar la capital de Creta. Su principal puerto 
comercial, se encuentra sólo a seis kilómetros de las ruinas 
del palacio de Knossos. El barco partirá de Heraklion con 
destino a Santorini. Llegada al puerto de Santorini, donde 
tendremos tiempo libre para visitar posiblemente la más sin-
gular de las islas de toda Grecia con sus casas encaladas, 
sus callejuelas, los cafés al aire libre y las bonitas tiendas 
de la ciudad de Thira, que se encuentra en la parte más 
alta de la misma. Hacia el sur se encuentra Acrotiri, lugar 
de inspiración para mitos como el de Atlántida. Noche de 
navegación.

DÍA 30. PIREO - ATENAS.
Desayuno. Llegada al puerto de Pireo. Desembarque y 
salida para realizar la Visita de la Ciudad de Atenas, cuyos 
mayores atractivos son la plataforma rocosa de la Acrópo-
lis, con el Partenón y el templo de Dionisos en la ladera sur 
de la Acrópolis. Tarde libre para actividades personales o ir 
de compras. Alojamiento.

DÍA 31. ATENAS - MADRID.
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Madrid. Resto de día libre. 
Alojamiento.

DÍA 32. MADRID - COLOMBIA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Colombia.

EL PRECIO INCLUYE 
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. 
• Recepción en el Aeropuerto. 
• Alojamiento 2 noches y solo desayunos en Grecia
• Alojamiento 1 noche en Madrid con desayuno
• Hoteles categoría turista superior y primera 
• Espectacular CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS 3 noches
• Pensión completa en el crucero. 
• Recorrido en auto pullman de lujo, climatizado y 
   panorámico. 
• Impuestos Hoteleros 

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Doble a compartir.
• Tiquete aéreo Bogotá - París // Madrid - Bogotá
• Tiquete aéreo Madrid - Atenas - Madrid 
• Impuesto sobre Tiquete aéreo
• Impuesto de salida de Grecia
• Tasas de embarque en Roma y Grecia 
• Propinas, bebidas y paquetes de opcionales obligatorios 
   en Grecia
• Tarjeta integral de asistencia al viajero ASSIST CARD 
• Propinas 
• Fee bancario 2 % sobre el valor de la porción terrestre. 
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, 
   medicamentos, etc.)

• Fin de nuestros servicios



Liquidación del programa

Valor total del programa con 
todos los impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE MONEDA  VALOR 

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE EUROS 995

TASAS Y PROPINAS EN EL CRUCERO EUROS 362

SUBTOTAL EUROS 1.357

FEE BANCARIO 2% EUROS 27

TOTAL TARIFA POR PASAJERO EUROS 1.384


