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

Atenas, Salónika, Kavala, Istanbul, Dikili, Kusadasi, Patmos, y Syros 

18 de abril y 31 de octubre (salida del crucero)
Programa: Miércoles, 16 de abril y 29 de octubre 2014

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: Crucero
Dejar el hotel por la tarde y trasladarse al embarcadero en Lavrion. 
Navegará la noche a Salónica.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno y cena

Día 4 sábado: Salónika 
Salónika tiene una larga historia brillante que se remonta a los Griegos Antiguos. La 
ciudad fue fundada en 315 a.C. por el rey Casandro de Macedonia en o cerca del lugar de la 
ciudad antigua de Therma y 26 otros pueblos. Rey Casandro de Macedonia dio a la ciudad 
el nombre de su esposa Thesalonike, hermanastra de Alejandro Magno. Ella ganó su 
nombre (“victoria sobre los habitantes de Tesalia”, del griego: nike “victoria”) de su padre 
Filipo II en conmemoración de su nacimiento en el día en que él consiguió la victoria 
sobre los focianos, quienes fueron derrotados con la ayuda de caballeros tesalios que 
eran los mejores en aquella época. La ciudad era co-reinante durante la época del imperio 
bizantino, detrás sólo de Constantinopla en población y prestigio. Monumentos únicos y 
el glorioso pasado bizantino con algunas de las más viejas y más características iglesias 
del mundo cristiano, junto con el Museo de Cultura Bizantina que recibió el premio del 
Consejo  de Europa para los Museos del año 2005. San Pablo predicó en Salónika durante 
los inviernos de 49-50 AD y escribió dos Epístolas a los Tesalonicenses.



Salónika es mucho más que la segunda ciudad griega, es un centro cultural importante, 
rica en historia con sitios y tradiciones que son sólo unos de los tesoros de la ciudad.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 5 domingo: Kavala
Kavala está situada en la Macedonia oriental en la Grecia del norte. La ciudad misma 
está situada en el Golfo de Kavala, frente de la isla de Tasos. Fue fundada por colonos 
de Tasos, hacia fines del siglo 7 a.C. quienes la llamaron Neapolis (“ciudad nueva” en 
griego). Era una de las colonias fundadas por los habitantes de Tasos en el litoral con el 
propósito de aprovechar las ricas minas de oro y plata de la región, sobre todo aquellas 
que estaban en el cercano monte Pangeo y que fueron finalmente explotadas por Felipe II 
de Macedonia). El Apóstol Pablo llegó a Kavala durante su primer viaje a Europa (Hechos,  
xvi. 11). En el siglo 6 el emperador bizantino Justiniano I fortificó la ciudad en un esfuerzo 
de protegerla de las incursiones bárbaras. El tiempos bizantinos más avanzados la ciudad 
fue llamada Cristúpolis (“ciudad de Cristo”) y perteneció a la provincia de Macedonia. La 
primera mención del nombre nuevo aparece en un taktikon de principios del siglo 9. 
La ciudad es también mencionada en la “Vida de San Gregorio el Decapolita”). En los 
siglos 8 y 9 ataques de búlgaros obligaron a los bizantinos de organizar las defensas 
de la región, prestando gran atención a Cristúpolis, con fortificaciones y una guarnición 
importante.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 6 lunes: Istanbul
Llegada a Istanbul por la mañana. La ciudad singular une 2 continentes y marca el 
límite entre Este y Oeste. Revela una arquitectura espléndida que es reforzada por la 
belleza natural de los estrechos del Bósforo. Sugerimos un recorrido opcional para 
visitar la Mezquita Azul y el museo de Santa Sofía, la catedral antigua que representa la 
arquitectura del Imperio Bizantino. Por la noche salen en barco hacia Dikili.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 7 martes: Dikili
Dikili es una ciudad costeña y parte de la provincia de Izmir en la parte del Egeo de 
Turquía. El centro de la ciudad está frente de la isla griega de Lesvos. Un islote dentro 
del distrito de Dikili (hoy llamado Garip Adasi en el lugar, con fuentes antiguas también 
mencionando el nombre de Arginusae) apareció en los titulares internacionales en 
abril de 2007 a causa de su venta por sus dueños. Atarneus era una ciudad griega en 
la región de Eólida en Asia Menor. Está situada en la parte continental frente de la isla 
de Lesvos al nordeste de la ciudad de Dikili en la Turquía moderna. Atarneus prosperó 
en el siglo 4 a.C. como sede del gobierno de Hermias de Atarneus, dueño de lo región 
desde Atarneus hasta Asos. La ciudad fue abandonada por sus habitantes en el primer 
siglo AD, probablemente como consecuencia de una epidemia desconocida. Muchos la 
conocen por su asociación con la vida de Aristóteles. Después de la muerte de su padre, 
Aristóteles fue cargo de y educado por Proxenus de Atarneus, posiblemente tío de él. En 
la Academia Aristóteles hizo amistad con Hermias quien más tarde fue gobernante de 
Atarneus. Después de la muerte de Platón, Aristóteles vivió con Hermias y más tarde 
se casó con su sobrina Pythia. Hacia finales del siglo 1 AD, cuando apareció Esmirna 
como una de las siete iglesias de Asia mencionadas en el Libro de las Revelaciones, 



ella tenía una congregación cristiana perseguida por los judíos de la ciudad (Revelación 
2:9). En contraste con muchas otras iglesias, el Apóstol Juan no tenía nada negativo a 
decir acerca de esta iglesia. Sin embargo, predijo que la persecución continuaría y les 
rogó: “si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la 
vida” (Revelación 2:10). La persecución de los cristianos continuó en el siglo 2, como se 
documenta en el martirio de Policarpo, obispo de Esmirna en 155 AD.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 8 miércoles: Kusadasi
Kusadasi es famoso por sus playas y  los cercanos sitios históricos de Éfeso y la Casa 
de la Virgen María.
En la antigüedad Éfeso dominaba hasta que su puerto se encenagó. Del siglo 7 a.C. 
en adelante, el litoral era dominado por los lidios desde su capital Sardes, a partir de 
546 a.C. por los persas y a partir de 334 a.C. el litoral fue conquistado junto con toda 
Anatolia por Alejandro Magno. A partir de aquella época las ciudades costeñas de 
Anatolia formaron un centro de cultura helenística. El Imperio Romano conquistó el 
litoral en el siglo 2 a.C. y lo convirtió en la capital provincial en los primeros años del 
cristianismo. San Juan Evangelista y (según una tradición sagrada Católica Romana) 
María (madre de Jesús) vivieron en la región que en la era cristiana fue conocida como 
“Ania”. Cuando armadores bizantinos, venecianos y genoveses empezaron a negociar a 
lo largo del litoral, el puerto fue re-fundado (como Scala Nova o Scala Nuova – “puerto 
nuevo”), una guarnición fue establecida en la isla y el centro de la ciudad fue trasladado 
de la ladera al litoral. Después de 1086 la región cayó bajo control turco y los puertos 
del Egeo constituían el destino final de las rutas de caravanas hacia el Oriente. Sin 
embargo, el arreglo fue derrocado por las Cruzadas y el litoral volvió otra vez bajo el 
control de los bizantinos hasta 1280 cuando primero el beylik de Mentese y después el de 
Aydinid Anatolia asumieron control. Kusadasi fue conquistado para el imperio otomano 
por Mehmet I en 1413. Los Otomanos construyeron las murallas y el caravanserai que 
todavía hoy permanecen en pie.
Alojamiento: crucero | Comidas: desayuno, almuerzo, cena

Día 9 jueves: Patmos y Syros
Patmos es una pequeña isla en el Mar Egeo, pero con gran importancia religiosa y 
turística. Se ha desarrollado a través de los siglos, pero nunca perdió su ambiente de 
serenidad que hace que los visitantes vuelvan repetidamente. 
La importancia religiosa de Patmos es relacionada con la fe cristiana y es el lugar 
donde San Juan tuvo y escribió una visión de Jesús conocida como la Revelación. 
Pueden visitar la “cueva de la Revelación” y el monasterio de San Juan el Teólogo, ahora 
clasificado como monumento del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además 
de su importancia religiosa, sus características tradicionales bien preservadas de isla 
ofrecen playas excelentes y restaurantes que dan a esta isla impresionante un ambiente 
de serenidad. Syros, una isla de las Cícladas en el Mar Egeo. 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 10 viernes: 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
• 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
• 22 comidas: 9 desayunos, 6 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


