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C1 – Atenas y Crucero de 3 Días 
6 Días / 5 Noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi (Turquía), Patmos, Creta y Santorini

De Abril hasta Octubre 
Programa: miércoles 

 

Día 1 miércoles: Atenas
Llegada a Atenas.  El agente de nuestra oficina de turismo les va dar el bienvenido y 
trasladarles a su hotel. 
Alojamiento: Atenas

Día 2 jueves: Atenas 
Vamos a conocer la ciudad. El recorrido de la mañana les lleva a los sitios más 
importantes de Atenas,  comenzando con un recorrido de panorama  en autobús por 
el centro. Verán el Arco de Adriano y el templo de Zeus, la Plaza de la Constitución 
o Syntagma, la guardia de Evzones delante del Parlamento (guardia presidencial) y el 
monumento del Soldado Desconocido, la Residencia presidencial, el Estadio Panatenico, 
lugar de los primeros Juegos Olímpicos de la edad moderna en el año 1896, construido 
por primera vez  en 329 a.C. La visita de Acrópolis y del Partenón, la obra maestra de la 
arquitectura construida en el año 447 a.C. durante la época de oro de Pericles, dedicado a 
la Diosa Atenea, es una experiencia inolvidable. El resto de la tarde es libre para un paseo 
por  las maravillas del  centro de Atenas, (descubrir Theseion, Placa y Monastiraki), lleno 
de sorpresas antiguas, todas en una distancia cercana de Acrópolis.  
Alojamiento: Atenas | Comidas: desayuno

Día 3 viernes: Mykonos
Dejar el hotel por la mañana y trasladarse al embarcadero. 
Primer puerto de escala: Mykonos, la isla del jet set. Pasean por los caminos adoquinados 
de la pintoresca “Hora” (ciudad principal), pasando un día con tiempo libre para explorar, 
hacer compras o descubrir alguna de las playas fantásticas. Por la noche tomarán una 
idea de lo que es la famosa vida nocturna en Mykonos. Salida tarde en la noche.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 4 sábado: Kusadasi, Patmos
Segundo y tercero puerto de escala: Kusadasi, Turquía y Patmos, Grecia. Dos totalmente 
diferentes destinos maravillosos. Kusadasi es famoso para sus playas y los cercanos 
sitios históricos de Éfeso y la Casa de la Virgen María. Por la tarde dedicarán su tiempo 
para descubrir la singular isla de Patmos, famosa por el monasterio de San Juan y la Cueva 
relacionada con el libro de las Revelaciones, también conocido como Apocalipsis, último 
libro del Nuevo Testamento que ocupa un lugar central en la escatología cristiana.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 5 domingo: Creta y Santorini
Cuarto puerto de escala es la isla de Creta, la mayor de las islas griegas. Famosa por su 
antigua civilización minoica, con el palacio de Cnosos, el Disco de Festos, un disco de 



arcilla cocida del palacio minoico de Festos que data posiblemente del Minoico Medio 
de Bronce o del Minoico Tardío (segundo milenio a.C.). Tiene un diámetro de 15cm y está 
cubierto por los dos lados de una secuencia espiralada se símbolos estampados. Su 
propósito de uso y su significado se disputan todavía, como el sitio original de su origen, 
y por eso es uno de los más famosos misterios de arqueología. Este objeto singular se 
puede ver en el museo arqueológico de Heraclión. El viejo puerto veneciano de Heraclión 
y numerosos más sitios y sonidos arqueológicos y culturales.
En la tarde se continúa hacia la isla de Santorini, famosa por sus vistas imponentes desde 
la Caldera, donde posiblemente estaba la Atlántida, y de las casas típicas encaladas 
encaramadas sobre las rocas. En la isla tuvo lugar una de las mayores erupciones 
volcánicas de la historia recordada: la erupción minoica (también llamada erupción de 
Thera) que ocurrió hace unos 3600 años durante el auge de la civilización minoica. 
La erupción creó una caldera grande rodeada por depósitos de capas de tefra con una 
profundidad de centenares de metros y probablemente causó indirectamente la caída 
de la civilización minoica en Creta, 110 km al sur, a través de un enorme tsunami. Otra 
teoría popular es la que mantiene que la erupción de Thera dió origen en la leyenda de 
la Atlántida.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 6 lunes: regreso
Llegada al puerto de Pireo temprano por la mañana, desembarco y traslado al aeropuerto 
de Atenas para su vuelo de continuación.
Comidas: desayuno

El paquete incluye:
• 2 noches en Atenas en su hotel preferido
•  3 noches en el crucero de Louis Cruises hacia las islas griegas y la 
 Turquía (Kusadasi)
• Todos los transportes mencionados
• Reunión de orientación con el encargado local en el día de llegada
• Recorrido de la ciudad en Atenas, Acropolis sin el Museo (cerrado los lunes) 
 con guía oficial hispanohablante en autobús moderno acondicionado
• 11 comidas: 5 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas
• Impuestos de hospedaje

No están incluidos:
- Impuestos de puerto
- Todas las bebidas a bordo del crucero
- Servicio de escolta en el itinerario
- Asistencia con el bagaje
- Propinas
- Excursiones opcionales
- Todo lo que no es mencionado específicamente en el itinerario y las inclusiones

Avisos importantes:
• El itinerario del Crucero está sujeto a cambios por parte de la compañía 
 de los cruceros


