
Día 1º (D): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (L): Atenas / Crucero por el Mar 
Egeo
Desayuno y traslado al Puerto del Pireo para em-
barcar en crucero que sale a las 21h00. Noche 
a bordo con destino a Alejandria. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 3º (M): En Crucero: todo el día na-
vegando
Pasaremos todo el día disfrutando del barco 
con gran variedad de actividades y diferentes 
atracciones durante todo el trayecto. Pensión 
Completa a bordo

Día 4º (X): En Crucero: Alexandria y Port 
Said (Egipto)
Llegada al puerto de Alexandría a las 07h00 
y visita incluida a la ciudad de Cairo. Salida 
desde Alejandría en lujosos autobuses con aire 
acondicionado hacia la ciudad más grande de 
África, la bulliciosa metrópolis de El Cairo. La 
primera parada será en la meseta de Guiza, con 
las únicas Maravillas del Mundo Antiguo que 
siguen en pie, las Pirámides de Guiza. El auto-
bús parará en la base de la pirámide de Kefrén 
y tendrás tiempo para explorar el sitio por tu 
cuenta. Los pasajeros que deseen montar en 

un camello en las Pirámides, tendrán que ne-
gociar el precio con el conductor de camellos. 
No se debe pagar hasta haber descendido del 
camello. Continuaremos con un delicioso al-
muerzo buffet (incluido) en un prestigioso hotel 
de lujo de 5 estrellas. Después del almuerzo, el 
autobús se dirigirá a Plaza Tahrir (Libertad), el 
corazón del centro de El Cairo. Visita el Museo 
Arqueológico Nacional y conoce la historia del 
antiguo Egipto, que abarca un período de más 
de 50 siglos. El Museo reúne la mayor y más 
rica colección de antigüedades egipcias del 
mundo, entre ellas la incalculable colección del 
rey Tutankhamón. Visita un Instituto del Papiro, 
donde te enseñarán el arte de fabricar papel a 
partir de juncos descubierto por los Antiguos 
Egipcios. También habrá un poco de tiempo 
para comprar souvenirs antes de comenzar el 
viaje de regreso a Port Said para embarcar de 
nuevo con salida del barco a las 22h00. Pensión 
Completa a bordo.

Día 5º (J): En crucero: Ashdod (Israel)
Llegada al puerto de Ashdod a las 08h00, que 
es la puerta de entrada a la Tierra Santa, tiempo 
libre o posibilidad de tomar visita opcional 
donde tendrá la oportunidad de visitar Belén, 
el lugar de nacimiento de Jesús y, por supuesto, 
Jerusalén, donde se encuentran juntos el barrio 
musulmán, cristiano, judío y armenio, cada uno 
añadiendo su encanto a este lugar espiritual 

impresionante. Salida de nuevo del barco a las 
22h00.  Pensión Completa a bordo

Día 6º (V): En crucero: Limassol (Chipre)
Llegada a las 11h00 a la isla de Limassol y Pafos 
en Chipre, donde estará rodeado de elementos 
históricos, entre otros, los baños medievales y 
las catacumbas con tiempo libre para descubrir 
por su cuenta estas maravillas o unirse en alguna 
de las visitas opcionales. Salida de nuevo a las 
18h00.  Pensión Completa a bordo

Día 7º (S): En Crucero: Rodas (Grecia) 
Llegada a la Isla de Rodas a las 12h00. Desembar-
que y visita incluida con recorrido por la Rodas 
medieval y la acrópolis de Lindos, Lindos está 
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situada a 55km (40 millas) de la ciudad de Rodas 
y sobre esta se alza la Acrópolis de Lindos, con 
el antiguo templo de Atenea construido en el 
300 a.C. Por doquier encontrará las casas de los 
capitanes, construidas entre el siglo XVI y XVIII. 
En el centro del pueblo destaca la iglesia de la 
Virgen María de Lindos, con frescos del siglo XV. 
Suba a la Acrópolis de Lindos. Aquí se extiende 
el Templo de Atenea, de orden dórico, que se 
construyó sobre un monumento anterior. La an-
tigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos 
la más importante de la isla. Floreció sobre todo 
durante el siglo VI a.C. En la ciudad antigua de 
Rodas atravesará la Puerta D’Amboise para pa-
searse por la calle de los Caballeros. A lo largo 
de la calle encontrará las residencias de los Caba-

Alexandria

24



Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat.
Temporada única

Doble Sup. Ind.v

Atenas y Crucero
3 continentes

A 2.050 825
B 2.295 950

C 2.425 995

D 2.595 1.075

$

• Estancia en Atenas en la categoría escogida en base a alojamiento y desayuno.
• Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Pireo  / Hotel
• Visita de la ciudad en Atenas
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido indicado en régimen de Pen-

sión Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la categoría escogida.
• Bebidas en el Crucero “Blue Drinks”
• 3 Excursiones en el Crucero según programa 
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo, precio por persona 360 $ NETO.
• Excursiones en el Crucero no detalladas en el programa.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría A

Atenas Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)

Crucero Celestyal 
Cruises Cabina Doble Interior Estándar IA-IB

Ciudad Categoría B

Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Crucero Celestyal 
Cruises Cabina Doble Exterior Standar XA

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría C

Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Crucero Celestyal 
Cruises Cabina Doble Exterior Premiun XB

Ciudad Categoría D

Atenas Wyndham Grand Athens /
NJV Athens Plaza (5*)

Crucero Celestyal 
Cruises Cabina Doble Exterior Deluxe XC

Rodas

lleros, separadas según la Orden, cuyos escudos 
se mantienen hasta hoy en día. Por la tarde, em-
barque a las 18h00 y salida hacia Creta. Pensión 
Completa a bordo.

Día 8º (D): En Crucero: Kusadasi (Tur-
quia)
Llegada al puerto de Kusadasi a las 07h00 y sa-
lida de nuevo a las 19h30. Se incluye la excursión 
a Éfeso. En la antigua Éfeso verá reliquias inmor-
tales de los periodos helenístico, romano y pa-
leocristiano. En el yacimiento se le guiará a través 
del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la 
céntrica calle con pavimento de mármol de los 
Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de 
Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los 
Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano… El 
Gran Teatro, construido en el siglo IV a.C., podía 
albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos de 
las excavaciones, que han sacado a la luz solo 
el 13% de la antigua Éfeso, se encuentran en 
el Museo Arqueológico de Éfeso, en la ciudad 
de Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la 
oportunidad de hacer diversas compras, como 
alfombras, joyería, artículos de cuero u otros re-
cuerdos. Pensión Completa a bordo.

Día 9º (L): Atenas
Llegada al Puerto del Pireo a las 09h00. Desa-

yuno y desembarco. Traslado al Hotel y resto del 
día libre en Atenas. Alojamiento

Día 10º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera vi-
sita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era 
moderna (1896). Nos detendremos también a 
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre 
de todos los dioses. Continuación de la visita 
panorámica por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradi-
cional cambio de guardia; Museo de la Moneda; 
Catedral Católica; el conjunto de edificios neo-
clásicos de la Academia, Universidad y Biblio-
teca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo 
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico 
consagrado a las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de 
acuerdo a la leyenda se disputaron la protección 
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Aloja-
miento.

Día 11º (X): Atenas 
Después del desayuno y a la hora convenida tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
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