
Ios

Kusadasi

Milos

Santorini

Mykonos

Samos

Bodrum

Cesme

Syros

Kos

Lavrion

Dikili

Patmos

Istanbul

Thessaloniki

Atenas

Kavala C13 – Atenas y Crucero de 7 Días  
10 Días / 9 Noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Samos, Milos, Lavrion, Syros, Cesme, Bodrum, Cos, 
Ios y Santorini

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 
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: Lavrion y Syros
Por la mañana llegada al puerto de Lavrion, a 60 km del centro de Atenas.
Salida hacia Syros por la tarde. Syra o Syros parece haber sido habitada por fenicios en la 
antigüedad. En la Odisea, Syros era el país del porquero Eumeo que la describe en detalle 
(Odisea, XV, 403 y sig.). La isla era también el hogar del filósofo Ferécides, maestro de 
Pitágoras. En la era bizantina, Syros formó parte del Dominio del Egeo junto con el resto 
de las islas Cícladas. Después de la caída del Imperio Bizantino en la cuarta Cruzada en 
manos de los Venecianos y Francos en 1204, Syra entró en el control de los Venecianos y 
permaneció así hasta 1522. Con la fundación del Estado Griego, la población católica de 
la isla fue helenizada. No hubo problemas de integración entre los habitantes antiguos 
de Syros que eran mayoritariamente católicos y los recién llegados refugiados, en mayor 
parte griegos ortodoxos. A causa de la dominación veneciana a partir de la Edad Media, 
los isleños habían sido exclusivamente católicos. Pero ahora, gracias a la inmigración 
de otras islas, los católicos constituyen aproximadamente el 47% de la población. La 
mayoría son ortodoxos. Viven lado a lado pacíficamente. Los matrimonios mixtos son 
muy comunes en Syros.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 7 martes: Cesme y Bodrum
Segundo y tercero puerto de escala, Cesme y Bodrum.
Cesme es una ciudad costeña situada en un promontorio en el extremo de la península 
del mismo nombre que es extiende al interior y forma un conjunto con la mayor 
península Karaburun. Su nombre en tiempos clásicos bajo los griegos era Kysos. El 
nombre Kysos es relacionado con Homero a través del rey Rhesus de Tracia. La ciudad 
es dominada por el Castillo de Cesme. El castillo parece haber sido extendido y reforzado 
considerablemente bajo el reino del sultán otomano Bayezid II, pero hay diferencias 
entre las fuentes acerca de los constructores originales, genoveses o turcos en un tiempo 
anterior, después de la captura en el siglo 15. A pocos pasos hacia el sur del castillo hay 
un caravanserai otomano construidoen los primeros siglos de la conquista otomana en 
1528 por decreto de Süleyman el Magnífico que ahora se ha restaurado y trasformado 



en boutique hotel. La imponente pero abandonada iglesia ortodoxa del siglo 19 de Ayios 
Haralambos se usa para exposiciones temporales. A lo largo de los callejones de la 
ciudad están viejas casas otomanas tradicionales y residencias de tipo Sakiz con sus 
características peculiares, muy interesantes para los paseantes.
Bodrum es un distrito y una ciudad porteña en la provincia Mugla, en la región del Egeo 
sudoeste de Turquía. Está en la costa sur de la península de Bodrum, a un punto que 
controla la entrada al Golfo de Gökova y es también el centro del distrito con el mismo 
nombre. La ciudad se llamaba Halicarnaso de Caria en los tiempos antiguos y era famosa 
como hogar del Mausoleo de Mausolo, uno de las siete maravillas del Mundo Antiguo. El 
Castillo de Bodrum (Castillo de San Pedro), construido por los Caballeros Hospitalarios 
en el siglo 15, tiene vistas al puerto y a la marina. El castillo y su ciudad fueron conocidos 
como Petronium y de ahí viene el actual nombre de Bodrum. En el terreno del castillo 
está el Museo de Arqueología Subacuática y alberga varios festivales culturales durante 
el año.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 8 miércoles: Cos
Cuarto puerto de escala Cos es el lugar de nacimiento del padre de medicina, Hipócrates, 
quien nació en la isla alrededor del 460 a.C. y fundó la Gran Escuela de Medicina de Cos. 
En el centro de la ciudad está el Árbol de Hipócrates, un templo impresionante donde se 
supone tradicionalmente que enseñaba el médico. Las ramas del árbol viejo están ahora 
sujetadas por andamios. La ciudad pequeña es también hogar del Instituto Internacional 
Hipocrático y del Museo Hipocrático dedicado a él. Cerca del Instituto se hallan las 
ruinas del Asclepeion donde Herodicus enseñó la medicina a Hipócrates. Cerca de 5 km 
fuera de la ciudad de Cos, el Asclepeion (templo de Asclepius, hospital y academia de 
medicina) era antiguamente el sitio de formación profesional hipocrático.
La isla de Cos está llena de sitios arqueológicos impresionantes, desde el siglo 12 a.C. 
hasta la segunda guerra mundial, que ustedes deben visitar. La ciudad principal se llama 
también Cos y es un centro turístico y cultural pintoresco con edificios encalados, entre 
ellos muchos restaurantes y algunos clubes nocturnos que forman la famosa “calle de 
bares” de Cos. Las playas de la isla son diversas y ofrecen condiciones verdaderamente 
ideales para todo el mundo. Desde playas con arena fina, ideales para familias, a playas 
ventosas preferidas por windsurfistas, playas aisladas en la parte oeste de la isla y 
playas populares con deportes acuáticos, tumbonas y restaurantes con pescado fresco y 
cocina griega e internacional.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 9 jueves: Ios y Santorini
Íos es una isla famosa por sus playas y también por su tolerante y activa vida nocturna. 
Las fiestas duran hasta el amanecer, pero se le ofrece mucho más. Es la isla de la madre 
de Homero y su tumba en el punto norteño de la isla merece una visita. La capital “Hora” 
de la isla es un pueblo muy pintoresco con molinos de viento y casas encaladas, calles 
y caminos estrechos que no permiten la entrada de coches. Durante el día, la ciudad 
es muy tranquila y calma y en la noche es el único lugar para estar, como concentra 
todos los bares y discotecas de la isla. Íos dispone de bellas playas con arenas y playas 
como Mylopotas que atraen el turismo joven y Manganari, lugar en el cual se han 
filmado películas como “Big blue”. En la tarde se continúa hacia el último puerto de 
escala, 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: 
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 dio origen en la leyenda de la Atlántida.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 10 viernes: Regreso
Llegada al puerto de Piraeus 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
• 7 noches en el crucero de Louis Cruises hacia las islas griegas y la Turquía 
• 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
• 23 comidas: 9 desayunos, 7 almuerzos, 7 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

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


