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           Grecia con crucero por las islas   
Recorriendo: Atenas, Myconos, Kusadasi, Patmos, Rodas, Heraklio - Santorini 

8 Días / 7 noches 

    
Llegada a Atenas en 2017: Cada Viernes del 10 de Marzo al 20 de Octubre 
 
Servicios Incluidos: 
• 3 noches alojamiento en Atenas 
• Medio día de visita a la ciudad de Atenas 
• Crucero de 4 noches por las islas Griegas y Turquía en pensión completa (basado en la 

categoría más económica, de camarotes internos) 
• 3 excursiones durante el crucero según itinerario * 
• Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero * 

• Desayuno diario 
• Todos los traslados según el itinerario (3) 
• Tasas de hoteles  
 

 
• SUPLEMENTO DEL CRUCERO: $ 60 POR PERSONA DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE AGOSTO  
INCLUSIVE 
• SUPLEMENTO DEL CRUCERO: $ 80 POR PERSONA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 SEPTIEMBRE  
INCLUSIVE 
 

 
Mes de salida:  
 
Categoría clásica: 
 
Precio por persona en doble  US$1,079   

Precio por persona en triple   US$ 955   

Precio por persona en simple  US$1,625   
 
 
Categoría superior: 
 
Precio por persona en doble  US$1,160   
Precio por persona en triple   US$1,025   

Precio por persona en simple  US$1,895  
 
Categoría lujo: 
 
Precio por persona en doble  US$1,220   
Precio por persona en triple   US$1,095   

Precio por persona en simple  US$1,960   

 
 
Celestyal Cruises impone obligatoriamente la inclusión de excursiones y paquete de bebidas 
durante sus cruceros. Por lo que en cada programa indicamos APARTE el precio del paquete de 
bebidas y de excursiones, y en el itinerario detallado de cada programa indicamos cuales son las 
excursiones que están incluidas.  
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ITINERARIO 
 
VIERNES: ATENAS 
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto del día libre. 
 

SÁBADO: ATENAS 
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio 
Panatenaico y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acropolis. Tarde libre en la ciudad. 
 
DOMINGO: ATENAS 

Día libre en la vibrante ciudad de Atenas para actividades personales, compras o alguna 
excursión opcional. 
 

LUNES: ATENAS - MYKONOS 
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar en el crucero que lo llevará primero a 
la excitante isla de Mykonos. Una isla famosa por sus playas maravillosas, tiendas 

internacionales e increible vida nocturna. 
 
MARTES: KUSADASI - PATMOS 
Hoy el primer puerto será Kusadasi. El puerto donde se encuentra la antigua ciudad de Éfeso, 
una de las ciudades mejor conservadas de las excavadas hasta hoy. Excursión opcional. Después 
del almuerzo el barco seguirá en dirección a la isla de Patmos, donde tendrá la oportunidad de 
aprovechar el tiempo libre en la pequeña playa de Scala o de participar en la excursión opcional 

para visitar el Monasterio de San Juan y la Gruta donde escribió el libro de la Revelación. 
 
MIÉRCOLES: RODAS 
Llegada a Rodas, conocida como la isla de las rosas. Excursión incluida al sur de la isla para 
visitar la ciudad de Lindos, que tiene su antigua Acrópolis en la montaña y por debajo la 
hermosa bahía de San Pablo. En el centro de Rodas medieval, se ve la Ciudadela de los cruzados 

de los caballeros de la Orden de San Juan, que en la época dejó atrás sus dominios para luchar 

contra el sultán Solimán el Magnífico. 
 
JUEVES: HERAKLIO - SANTORINI 
El primer puerto de hoy es Heraklio en Creta. Excursión incluida al Palacio de Knosos, centro de 
la civilización Minoica y local del famoso laberinto del Minotauro. Después del almuerzo 
partiremos hacia la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la 

Atlántida. Excursión incluida al pintoresco pueblo de Oía de cúpulas azules, maravillosos paisajes 
y una de las mejores puestas del sol del mundo 
 
VIERNES: ATENAS - AEROPUERTO 
Llegada temprano por la mañana al puerto del Pireo. Después del desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo del regreso. Necesariamente el vuelo de salida debe 
ser después de las 10:30h de la mañana. 
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HOTELES PREVISTOS o similares 
 
 

Categoría Atenas 

Clásico Museum 
O  

Crystal 

Superior Titania  
O 

Alexandros 

Lujo Radisson Blu Park 
O 

Windham Grand 
 

 
 

 
CONDICIONES GENERALES  
Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de $ 200.00 (S/. 680.00) la cancelación 
del pre-pago implica la responsabilidad de la lectura total de las condiciones y su aceptación así 
como también el haber informado las condiciones al usuario final.   Precios por persona.  No 

endosable, no reembolsable ni transferible. Los boletos serán entregados 48 horas antes de la 
fecha de salida. Para la emisión de boletos y documentos de viaje, los datos de los pasajeros 
deben ser los consignados en el pasaporte (enviar copia de pasaportes). Cualquier cambio o 
equivocación no será responsabilidad de nuestra empresa. 
 
No se puede cambiar de fecha. La no presentación en la salida del grupo e inicio de servicios 

ocasiona la pérdida total del programa, tanto de porción aérea como terrestre. Frecuencia de 
vuelos, queues e impuestos sujetos a variación y regulación de la propia línea aérea hasta la 
emisión del boleto. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo de 46 días antes 
de la salida. Anulaciones o cancelaciones dentro de los 45 días previstos a la fecha de salida se 
penalizarán al 100% del pago total Programas incluyen impuestos obligatorios para la 

emisión  del boleto vigentes al 16 de Enero del 2016. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40  
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete 

y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo 
responsable única y exclusivamente por la organización de los mismos. Por lo tanto, el USUARIO 
no puede imputar responsabilidad a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que estén fuera 
de su competencia.  AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso alguno 
derivado de circunstancias ajenas a su control.  Estas circunstancias incluyen, pero no se 
limitan  a causas fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas, 
huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes, 

huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño, 
accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL. 
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