
64 PANAVISIÓN

8  días, ...en Hoteles 4**** y Crucero por el Egeo

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-ATENAS

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ATENAS

Desayuno buff et. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, el 
Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, la Univer-
sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los monumen-
tos más conocidos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea 
Niké y los Propileos. Nuestra siguiente parada 
será el Museo de la Acrópolis, el más impor-
tante de la ciudad. Tarde libre, posibilidad de 
realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
situado en un lugar privilegiado en el punto 
más meridional de Ática, donde disfrutaremos 
de un atardecer y una puesta de sol inolvid-
able. Visita del Templo de Poseidón. Regreso 
a Atenas y alojamiento. 

DÍA 3. (Lunes) ATENAS-MIKONOS  
Desayuno buffet. A primera hora de la 
mañana traslado al puerto para embarcar. 
Salida en crucero hacia Mikonos. Almuerzo 
a bordo. Llegada a esta isla situada en el 
centro del archipiélago de las Cícladas. 
Tiempo libre para poder disfrutar de esta 
pequeña isla conocida mundialmente por 
sus playas y su diversión. Cena a bordo y 
salida hacia Kusadasi.
 
DÍA 4. (Martes) KUSADASI-PATMOS 
Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita del 
gigante museo al aire libre que es Éfeso. 
Cons-truida hace 3 000 años, Éfeso, 
elegida según la leyenda por el oráculo 
de Delfos, formó la historia de las civili-
zaciones griega, turca y cristiana desde su 
ubicación privilegiada. Un lugar de peregri-
nación, debido a su proxi-midad al Templo 
de Artemis (una de las 7 Maravillas del 
Mundo) y a la presencia de las principales 
figuras cristianas, los apóstoles Pablo, 
Juán y la Virgen María. Podrá admirar la 
Puerta de Magnesia, construida en el s. I 
a C. es la entrada principal al parque Ar-
queológico. También visitaremos la Casa 
de la Virgen. Regreso al barco y almuerzo 
a bordo. Salida hacia Patmos. Llegada y 
tiempo libre para visitar Patmos, la más 
septentrional de las islas que forman el ar-
chipiélago del Dodecaneso. Podrá visitar el 
monasterio dedicado a San Juan, lugar de 

peregrinación pues en él estuvo desterrado 
y escribió su Evangelio o pasear por las pla-
yas y calas que ofrecen su litoral. Regreso al 
barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) PATMOS-RODAS  
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Rodas y tour medieval incluido por la isla 
más extensa del Dodecaneso. Ciudad me-
dieval amurallada declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Comen-
zaremos  nuestra visita por la Puerta de la 
Marina, fl anqueada por dos torres y deco-
rada con la fl or de Lis, sobre el escudo de 
la Orden de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén que construyeron 
las murallas de la ciudad. Llegaremos a la 
ciuda-dela y pasearemos por sus calles 
estrechas y empedradas, palacios de pie-
dra, arcos y to-rres medievales, etc. Ten-
dremos tiempo libre para realizar compras 
en las zonas más turísticas de la isla como 
son la Plaza Hipócrates y la calle Sócrates. 
Regreso al barco y noche en navegación.

DÍA 6. (Jueves) CRETA-SANTORINI  
Desayuno. Llegada y visita opcional de 
Creta y el palacio minoico de Knossos. Re-
greso al barco y almuerzo a bordo. Salida 
hacia Santorini. Llegada a la isla griega por 
excelencia, pequeño archipiélago formado 
por islas volcánicas. Tendremos tiempo 
libre para descubrir los inumerables atrac-
tivos que ofrece al visitante, pequeñas 
casas encaladas azules y blancas, aguas 
cristalinas, vistas impresionantes ...en de-
fi nitiva, un rincón idílico único en el mundo. 
Cena a bordo y noche en  navegación.

DÍA 7. (Viernes) ATENAS: CORINTO-
MICENAS-EPIDAURO
Régimen de media pensión. Llegada a Ate-
nas. Una vez efectuemos el desembarque 
nos dirigiremos al Canal de Corinto donde 
efectuaremos una parada. Continua-ción 
hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, uno 
de los lugares más fascinantes de Grecia y 
donde cada verano se celebra en el Festival 
de Atenas. Continuación a Micenas, uno de 
los lugares históricos más importantes de la 
antigua Grecia. Visitaremos La Puerta de los 
Leones, construida hacia el 1250 a. C., las 
murallas, las Tumbas Reales  y  la Tumba de 
Agamenón. Regreso a Atenas y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno buff et. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Atenas para embar-
car en avión con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

ATENAS Y CRUCERO POR EL EGEO “A”
Mikonos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini

3 noches en Atenas, 4 noches en Crucero

Además de la visita a Atenas se incluye:

•  Visita de la Acrópolis y su museo

•  Canal de Corino

•  Visita de Micenas

•  Teatro de Epidauro

 Crucero por el Egeo de 4 noches 

 – Pensión completa a bordo

 – Paquete de bebidas incluidas a bordo

 – Visita de La Antigua Ciudad de  Éfeso 

 – Rodas Medieval

 NOTAS DE INTERÉS

•    Una vez emitidos los aéreos no son 
reembolsables en ningún caso.

•   Orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

•   Consultar condiciones especiales de 
cancelación del crucero.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España
Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa y del hotel al puerto

Estancia en hoteles indicados o similares

Guía acompañante de habla española
(excepto en el crucero)
Desayuno buff et y 9 comidas (sólo se  
incluyen bebidas en el crucero)

Visitas con guía local y estradas:
Panorámica de Atenas 
Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas
Canal de Corinto
Teatro Epidauro
Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y 
Tumba de Agamenón
Tasas de alojamiento en Grecia
Seguro de viaje de Caser

CRUCERO DE LA COMPAÑÍA 
CELESTYAL CRUISES
El precio de referencia está basado en 
cabinas dobles interiores, consultar 
suplemento cabinas superiores exteriores 
en las diferentes categorías (XB, XD, XF, 
SBJ, SJ, SB, SG).
El idioma ofi cial en el barco es el inglés, 
pero encontrarán en los camarotes 
programas diarios en español
Visita de Éfeso y de Rodas
Régimen de Pensión completa a bordo
Paquete de bebidas incluidas en el barco
Tasas de embarque incluidas
Propinas en el crucero incluidas

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .  1.665€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, el 
alojamiento en cabina interior standar, las 
tasas de puerto (151 €), las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

PRECIOS SIN AVIÓN
Por persona en habitación 
o camarote doble ............................... 1.275

Suplementos por persona
Habitación individual desde ...........  445
n T. Alta  n T. Extra : Varía en función de 
la categoría de camarote elegido.

 HOTELES PREVISTOS

 Atenas Titania**** Ciudad
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

Atenas

Patmos

Rodas

Creta

Santorini

Mikonos

Kusadasi

Celestyal Crystal

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13 20

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.
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