verano 2019

GRECIA E ISLAS DEL EGEO
Atenas, Mikonos, Kusadasi, Patmos, Creta, Delfos, Volos, Santorini,
Vergina, Kalambaka

9 días | 8 noches

Itinerario
Día 1 · España - Atenas
A la llegada de nuestro vuelo a Atenas nos encontraremos con nuestro guía acompañante, que nos presentará al resto
del grupo y nos brindará una breve explicación del viaje.
A continuación, daremos un paseo acompañados por nuestro guía por el centro de Atenas, concretamente por las
zonas de Plaka y Omonia.
Plaka es conocido como el Barrio de los Dioses y abarca desde la colina de la Acrópolis hasta la plaza de Monastiraki.
Esta zona, la más antigua de Atenas, tiene origen turco y es una de las preferidas por los turistas porque concentra gran
número de tiendas, restaurantes y establecimientos hoteleros. La Plaza de Monastiraki, la calle Adrianou, la plaza de
Filómosu Eterías y el Museo de la Acrópolis son algunos de sus principales atractivos.
En Omonia podremos disfrutar de su plaza, considerada el ‘kilómetro 0’ de la ciudad. Su mezcla de estilos arquitectónicos y sus formas redondeadas son un placer para la vista. Cabe destacar también la belleza de la Plaza Syntagma, una
de las más importantes y representativas de Atenas, tanto a nivel histórico y político en el pasado y presente del país. Su
seno acoge el Parlamento griego y la Tumba del Soldado Desconocido. Además, allí nace la calle Ermou, una de las
arterias comerciales más importantes de la ciudad.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Atenas.

Día 2 · Atenas - Mikonos (crucero)
Desayuno incluido en el hotel.
Comenzaremos el día poniendo rumbo al puerto de Atenas, donde tomaremos un crucero que nos llevará a conocer
islas como Mikonos, Santorini y Creta.
Almuerzo incluido en el barco.
Nuestra primera parada será Mikonos donde, acompañados por nuestro guía, tendremos la oportunidad de conocer
los lugares más bellos e interesantes de esta pequeña isla. Su laberíntico y níveo casco histórico contrasta con la majestuosidad de su puerto. La catedral de Mikonos y su plaza central nos recibirán también para mostrarnos la magia de
la isla. El barrio de Alefkandra, considerado una “pequeña Venecia” y los famosos molinos de viento son algunos de los
puntos más atractivos de esta pequeña isla.
Cena incluida en el barco. Además, podremos disfrutar de las actividades especiales preparas a bordo y con las que
podremos contar con una velada perfecta.
Noche a bordo.
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Día 3 · Mikonos - Kusadasi - Patmos (crucero)
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy amaneceremos frente a las costas de Kusadasi, en Turquía. Allí podremos disfrutar de la excursión incluida “Antigua Éfeso a través de los años”. Se trata de un viaje a través de la época dorada en que se convirtió en centro fundamental de comercio y espiritualidad. Éfeso es actualmente uno de los mayores lugares arqueológicos romanos del
Mediterráneo. El esplendor de su época dorada es visible en cada rincón de sus calles y ruinas excepcionalmente bien
conservadas. Mientras exploramos este lugar, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, tendremos la oportunidad
de respirar los siglos de efervescencia cultural, visible en el Ágora de Éfeso, el Odeón, las Casas de los Patricios, el hermoso Templo de Adriano y la asombrosa Biblioteca de Celso.
Almuerzo incluido en el barco.
La siguiente parada de nuestra ruta nos llevará hasta Patmos, donde contaremos con las recomendaciones de nuestro
guía sobre qué lugares visitar dependiendo de nuestros gustos e intereses (visita libre). Según la tradición, fue en esta
isla griega donde comenzó el fin del mundo, ya que es el lugar en el que surgieron las visiones infernales de la caída
final de la Humanidad, que inspiraron a San Juan a escribir el Libro de las Revelaciones (Fin del Nuevo Testamento).
Cena incluida en el barco. Consulta las actividades programadas a bordo, diseñadas especialmente para que disfrutes
al máximo de tu experiencia en el crucero.
Noche a bordo.

Día 4 · Patmos - Creta - Santorini (crucero)
Desayuno incluido en el hotel.
Una vez en Creta, podremos disfrutar de una visita incluida al Palacio Minoico de Cnosos. Nuestro recorrido en bus
nos llevará por la fortaleza de Koules (las murallas que supervisan el puerto de Heraclión), la Loggia Veneciana (el centro administrativo y social del siglo XVII), la armoniosa fuente Morozini y la Iglesia de Santo Tito del siglo X. Respiraremos
milenios de historia y podremos imaginar las leyendas de Dédalo, Teseo y el Minotauro en vivo en el impresionante Salón de la Guardia Real y los Dobles Hachas, la Cámara del rey o el Apartamento de la Reina. Tendremos algo de tiempo libre para saborear la belleza y singularidad de la ciudad más grande de Creta (y la cuarta más grande de Grecia). La
ciudad cuenta con multitud de museos que satisfacen todas las preferencias, con cafeterías y tiendas elegantes y con
calles que nos permiten volver sobre los pasos de sus gobernantes venecianos en el impresionante puerto fortificado
con sus enormes arcos y arsenales.
Almuerzo incluido en el barco.
Por la tarde llegaremos a Santorini, donde tendremos la oportunidad de conocer el espectacular y encantador pueblo
de Fira (visita libre). Desde allí tendremos la opción de visitar Oia (visita libre), cuyas casas de blancas paredes caladas y
el azul intenso de sus playas nos inspirará y permitirá vivir nuestro propio sueño mediterráneo. Su catedral ortodoxa, su
mirador y la caldera volcánica nos esperan para cautivarnos con sus vistas.
Cena incluida en el barco. Recuerda que podrás disfrutar de las actividades especiales diseñadas por el crucero para
animar la velada.
Noche a bordo.
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Día 5 · Santorini - Atenas - Delfos - Volos
Desayuno incluido en el hotel.
Llegaremos al puerto de Atenas, desde donde partiremos a Delfos, donde visitaremos su zona arqueológica. El templo
de Apolo, el teatro, el estadio y el Museo Arqueológico de Delphi nos permitirán conocer mejor cómo se desarrollaba
la vida y el día a día de los antiguos griegos.
Tiempo libre para comer.
A continuación pondremos rumbo a Volos. Una vez realizadas las gestiones de entrada en el hotel, daremos un paseo
de orientación con el guía, que nos recomendará los mejores lugares para descansar y disfrutar de una suculenta cena.
Alojamiento en el hotel de Volos.

Día 6 · Volos - Vergina - Kalambaka
Desayuno incluido en el hotel.
Comenzaremos nuestra ruta de hoy dirigiéndonos a Vergina. De camino a la ciudad podremos disfrutar de las vistas
del Monte Olimpo, donde habitaban los dioses según la mitología griega.
Una vez en la ciudad, visitaremos el Museo y las Tumbas de Vergina, donde podremos sumergirnos en el pasado remoto de la Antigua Grecia. La tumba de Filipo, padre del gran Alejandro Magno nos espera para explicarnos las luces
y sombras de uno de los periodos más importantes de la Historia europea.
Contaremos con tiempo libre para comer. A continuación pondremos rumbo a Kalambaka. Realizaremos las gestiones
de entrada en el hotel y podremos relajarnos y disfrutar de la piscina y sus instalaciones.
Cena incluida en el hotel.
Alojamiento en el hotel de Kalambaka.

Día 7 · Kalambaka - Atenas
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy iniciaremos nuestro día desplazándonos hasta los monasterios de Meteora, al norte de Kalambaka. Podremos
visitar el monasterio de Gran Meteora. Luego al monasterio de San Stéfano, desde el que podremos disfrutar de una
espectacular vista de la ciudad, y el monasterio de Varlaam.
Comida libre en Kalambaka.
Pondremos rumbo a Atenas. Una vez allí, realizaremos las gestiones de entrada en el hotel.
Alojamiento en el hotel de Atenas.

página 3

The Wanderlust Store. Todos los derechos reservados.

verano 2019

GRECIA E ISLAS DEL EGEO
Día 8 · Atenas
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de Atenas con guía local. Realizaremos en primer lugar una panorámica en autobús, en la que podremos recorrer algunos de los monumentos y edificios más representativos de la capital
griega: el Estadio antiguo Panatenaico, el Parlamento, el Templo de Zeus, el Arco de Adriano, el Zappion, el Jardín
Nacional, la Academia y la Biblioteca.
A continuación recorreremos a pie (y en compañía de guía local) el Partenón, el Erecteion, las Kariatides, el Templo
de Atenea Niké, el Propileos, el Odeon de Herodes y el Teatro de Dionisio.
Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad a nuestro aire, volver a los lugares que más nos hayan llamado la atención e incluso realizar algunas compras.
Alojamiento en el hotel de Atenas.

Día 9 · Atenas - España
Desayuno incluido en el hotel.
Si el horario de nuestro vuelo nos lo permite podremos aprovechar para despedirnos de Atenas y disfrutar de un último
paseo por la ciudad.
Más tarde, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios

Vuelos
incluidos

Hoteles
4* y 5*

Crucero

desayunos
3 almuerzos
4 cenas

Guía y
visitas

Notas
Tasa turística 3€ por habitación y día (precio aproximado, no incluido).
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Bus y
traslados

Salidas
Single

