
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenas – Mykonos –Kusadasi – Patmos – Creta – Santorini - Atenas 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Puerto/Aeropuerto 
• 02 noches pre – crucero en Atenas en hotel Electra 4*, con desayuno incluido 
• Visita de la ciudad de Atenas** (sujeta a disponibilidad puede ser reemplazada por otra visita en Atenas) 
• 3 noches de crucero Iconic Agean a bordo de crucero Celestyal Cruises, en cabina seleccionada 
• Paquete de bebidas  / excursiones incluidas durante el crucero 
• Impuestos portuarios y propinas  USD 159 (No comisionable) 
• Seguro de asistencia en viajes 

 

TARIFAS  
 

Categorías y Cabina 
Baja 

Doble Single 

Interna  

IA 1.298 1.943 

IB 1.378 2.047 

IC 1.418 2.099 

Externa 

XA 1.458 2.151 

XB 1.478 2.177 

XC 1.528 2.242 

Suites 

SJ 1.598 2.692 

SB 1.788 3.015 

SG 1.928 3.253 

3er/4th Adulto 1.288 

3er/4th Niño ( 2 a 11,99 años) 948 

**Precio por pax en USD** 
 

Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,25), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios 
podrían ser ajustados al cambio del momento. 

 
CONDICIONES OFERTA WI FI GRATIS: Wifi gratuito (6 horas por crucero por huésped): Wi-Fi está disponible en habitaciones 

y áreas públicas, pero el ancho de banda varía, ya que el WiFi es más lento y menos confiable que en tierra. 
 
 
 
 

ATENAS & CRUCERO  ICONIC AEGEAN - 3 noches               6 días/ 5 noches Desde USD 1.298 

OFERTA!!  
Tarifa Rebajada y Wi Fi Gratis! 

Reservas hasta el 31 de marzo 2019 



 

Excursiones incluidas: 
 

PUERTO CÓDIGO EXCURSIÓN  

KUSADASI KUS-02 La antigua éfeso a tráves de la historia- periodo helenístico romano 

HERAKLION HER- 02 Palacio Minoano de Knossos, Primera civilización Europea 
 
 

 

NOTAS CRUCERO: 

Celestyal Cruises solicita que todos los pasajeros estén informados de las condiciones generales, las puede encontrar aquí: 

http://www.celestyalcruises.com/ 

Mykonis, Samos, Patmos & Santorini: Desembarque en lanchas si lo permite el tiempo 

No existen tasas de embarque/desembarque en puerto turco.  

 

 

SALIDAS 

 

SALIDAS A BORDO DE CELESTYAL OLYMPIA: OFERTA APLICA SOLO EN ESTA SALIDAS 

 

Salidas 2019 Temporada Baja 

Marzo 13    

Abril 3 10   

Octubre 30       

Noviembre 6 13     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABINAS 

 
CABINAS INTERNAS  

 

   
IA - CABINAS INTERIORES IB - CABINAS INTERIORES IC - CABINAS INTERIORES 

IB - Cabinas interiores en la cubierta 2-
Atenea y la cubierta 3-Hermes (~11 
metros cuadrados), tiene capacidad hasta 
para 4 personas, con 2 camas bajas, 3ª/4ª 
literas, baño con ducha, aire 
acondicionado, teléfono, secador de pelo, 
caja fuerte y TV. 

ID - Cabinas interiores en la cubierta 3-
Hermes y la cubierta 4-Poseidón (~11 
metros cuadrados), tiene capacidad hasta 
para 4 personas, con 2 camas bajas, 3ª/4ª 
literas, baño con ducha, aire 
acondicionado, teléfono, secador de pelo, 
caja fuerte y TV. 

IF - Cabinas interiores en la cubierta 5-
Dioniso y la cubierta 6-Venus (~11 metros 
cuadrados), tiene capacidad hasta para 2 
personas, con 2 camas bajas, baño con 
ducha, aire acondicionado, teléfono, 
secador de pelo, caja fuerte y TV. 

 
CABINAS EXTERNAS 

 

   
XA - CABINAS EXTERIORES XB - CABINAS EXTERIORES XC - CABINAS EXTERIORES 

XB – Cabinas exteriores en la cubierta 2-
Atenea y la cubierta 3-Hermes (~11 
metros cuadrados), tiene capacidad hasta 
para 4 personas, con 2 camas bajas, 3ª/4ª 
literas, baño con ducha, aire 
acondicionado, teléfono, secador de pelo, 
caja fuerte, TV y una portilla 

XD – Cabinas exteriores en la cubierta 3-
Hermes y la cubierta 4-Poseidón (~11 
metros cuadrados), tiene capacidad hasta 
para 4 personas, con 2 camas bajas, 3ª/4ª 
literas, baño con ducha, aire 
acondicionado, teléfono, secador de pelo, 
caja fuerte, TV y una ventana. 

XF – Cabinas exteriores en la cubierta 5-
Dioniso y la cubierta 6-Venus (~12 metros 
cuadrados), tiene capacidad hasta para 2 
personas, con 2 camas bajas, baño con 
ducha, aire acondicionado, teléfono, 
secador de pelo, caja fuerte, TV y una 
ventana. 

 
CABINAS SUITES 

 

   
SJ - SUITES JUNIOR SB - SUITES CON BALCÓN SG - GRANDES SUITES 

SJ – Suites Junior en la cubierta 7-Apolo 
(~22 metros cuadrados), tiene capacidad 
hasta para 3 personas, con 2 camas bajas, 
1 sofacama, baño con bañera o ducha, 
aire acondicionado, teléfono, secador de 
pelo, caja fuerte, TV, refrigerador, mini bar 
y una ventana 

SB – Suites con balcón en la cubierta 9-
Hera (~27 metros cuadrados) tiene 
capacidad hasta para 3 personas, con 1 
cama de matrimonio, 1 sofacama, baño 
con bañera, aire acondicionado, teléfono, 
secador de pelo, caja fuerte, TV, 
refrigerador, mini bar y un balcón. 

SG – Suites grandes en la cubierta 9-Hera 
(35 metros cuadrados) tiene capacidad 
hasta para 3 personas, con 1 cama de 
matrimonio, 1 sofacama, baño con bañera 
y ducha, aire acondicionado, teléfono, 
secador de pelo, caja fuerte, TV, 
refrigerador, mini bar y balcón. 



ITINERARIO 

 

Día 1 Miércoles Atenas 

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2 Jueves  Atenas 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Construida en la cuenca del Ática, entre los montes Parnés, 
Pentélico e Imitos y cerca del Golfo Sarónico, Atenas es actualmente la capital y la ciudad más grande de Grecia. 
La importancia de su localización geográfica y la suavidad de su clima fueron los principales motivos por los que 
el hombre la eligió para habitarla. En el curso de la larga historia, Atenas genero una brillante civilización que es 
un aporte indiscutible al patrimonio universal. Aproveche de nuestra experiencia y llévese de Atenas el 
envidiable regalo: haber vivido y recorrido los lugares donde los fundadores del pensamiento humano solían 
estar. Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente 
entrelazado con el presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizamos nuestra primera parada en el Estadio 
Panatenaico o Kalimármaro que fue construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 
1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. El Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de 
Zeus Olímpico. Luego comenzamos nuestro recorrido en el bus pasando por el Parlamento con el monumento 
del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma. Plaza 
de la Concordia-Plaza Omonia, que es el corazón de Atenas. Sobre la Acrópolis viviremos los emocionantes 
momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles, Los Propileos, el templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas, el 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 Partenón, símbolo de la Atenas Democrática. Alojamiento. (Excursión puede ser 
sustituida según disponibilidad) 
 
 

Día 3 al 5 Viernes  Crucero  Celestyal Cruises 

Desayuno. Traslado al puerto Lavrio  para embarcar el crucero por la mañana, Almuerzo a bordo. Cena y 

alojamiento en el barco. Noche en navegación 

 
ITINERARIO CRUCERO 

 

Día Puerto Salida Llegada 

Viernes 
Athens (Piraeus), Greece - 11:30 

Mykonos* Greece 18:00 23:00 

Sábado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Kusadasi (Ephesus), Turkey 7:30 13:00 

Patmos*, Greece 17:45 21:30 

Domingo 
Crete (Heraklion), Greece 7:00 12:00 

Santorini*, Greece 16:30 21:30 

Lunes Athens (Piraeus), Greece 7:00 - 

 
(*)Desembarque en lanchas si lo permite el tiempo 

 

Día 6 Lunes Pireo -Atenas  (FIN CRUCERO) 

Desayuno. Llegada al puerto de Pireo. Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 

NOTAS                                                                                  05DIC/CEL/DQ 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 
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