
C11 – Atenas y Crucero de 3 Días 
6 Días / 5 Noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi (Turquía), Samos y Milos

Julio y Agosto 
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 en Piraeus. 
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, Samos
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, 
llegada a Samos, una isla griega en el Mar Egeo oriental, cerca del litoral de Asia, de la 
cual se separa por el Estrecho de Mícala. En tiempos antiguos Samos era una ciudad-
estado con gran riqueza y poder. Es el hogar de Pythagoreion y del Hereo de Samos, 
un sitio denominado como Patrimonio de le Humanidad por UNESCO que incluye el 
Acueducto de Eupalinos, una maravilla de la ingeniería antigua. Samos es el lugar de 
nacimiento del filósofo y matemático Pitágoras - que dió su nombre al teorema de 
Pitágoras -, del filósofo Epicuro y del astrónomo Aristarco de Samos, a quien la Historia 
atribuye el primer modelo heliocéntrico del sistema solar, primero en proponer que la 
tierra revuelve alrededor del sol. El vino de Samos era muy conocido en la antigüedad 
y continúa produciéndose en la isla. Tenía una escuela de escultores y arquitectos que 

Ios

Kusadasi

Milos

Santorini

Mykonos

Samos

Bodrum

Cesme

Syros

Kos

Lavrion

Dikili

Patmos

Istanbul

Thessaloniki

Atenas

Kavala



incluía Rhoecus, el arquitecto del templo de Hera (Olimpia), y el gran escultor e inventor 
Theodorus, que se dice haber inventado con Rhoecus el arte de la elaboración de bronce. 
Los jarrones de Samos fueron algunos de los productos más característicos de la 
cerámica jónica en el siglo sexto.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 5 domingo: Milos
Milos, famosa por la estatua de Afrodita de Milos (Venus de Milo) es de origen 
volcánico que da un estilo extraordinario a sus paisajes costeños con cuevas de mar, 
aguas cristalinas, corredores submarinos e historias de piratas que usaron la isla para 
esconderse y atacar los navíos comerciales.
La isla tiene más de 70 playas, cada una singular y con un paisaje diferente, de playas 
de arena, ambiente con cuevas y paisajes lunares (playa Sarakiniko) entre otras, que sin 
duda les dejarán un recuerdo inolvidable de su estadía en esta isla exclusiva.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 6 lunes: regreso
Llegada al puerto de Lavrion 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


