CRUCERO ISLAS GRIEGAS
A.C.R.E.C.A.

COMPAÑÍA PULLMANTUR
DEL 7 al 14 DE MAYO 2018

ITINERARIO:
Día 7 de mayo.- MADRID – ATENAS. Presentación en el aeropuerto de
Madrid Barajas, salida del vuelo de IB a las 12.00 h. Llegada a Atenas a las
16.35 h, asistencia y traslado al barco. Distribución de camarotes. Salida
del puerto de Antenas a las 20.00 h.
Día 8 de mayo.- MYKONOS.( 09.00 h – 18.00 h.) La isla de Míkonos se
encuentra en el centro del archipiélago de las Cícladas, entre las islas
de Tinos, Delos, Siros y Naxos. Míkonos, cuyo nombre se escribe de
diversa maneras (Mykonos, Míconos) es una isla pequeña, con menos de
90 km2, pero mundialmente conocida gracias a sus playas y su
diversión. Otras muchas actividades menos agitadas son la visita de la
ciudad de Mykonos, Chora, con sus hermosas casas encaladas con sus
puertas y balcones de colores, las laberínticas calles, el seductor barrio de
la Pequeña Venecia, el barrio de Kastro con los restos de un castillo y los
famosos molinos, símbolo de la isla, que ornan las suaves colinas
de Míkonos y que le dan ese aspecto tan romántico. Y, por supuesto, la
mascota de la isla: el pelícano Petros, que encontrarán por el atractivo
puerto de Mykonos, es una de las escalas más visitadas por los turistas
que se acercan a Grecia y al mar Egeo en un viaje en crucero.

Día 9 de mayo.- VOLOS (09.00 h– 21.00 h.)Es la capital de la provincia de
Magnesia (Tesalia) y uno de los mayores puertos comerciales de Grecia. Se
encuentra a 326 km al norte de Atenas y a 215 km de Salónica. La ciudad
se sitúa en el punto más profundo del golfo Pagasético o golfo de Volos, a
pie del monte Pelión (la tierra de los Centauros), donde montaña, boques,
playas y mar se combinan para dar lugar a un paisaje de ensueño.
Día 10 de mayo.- DÍA DE NAVEGACIÓN. Diversión en alta mar.

Día 11 de mayo.- CHANIA (CRETA).( 09.00 h – 19.00 h.) La ciudad de
Chania se encuentra al noroeste de la isla de Creta. Situada a los pies de
las montañas Lefka Ori, cuyas cumbres están nevadas hasta principios de
junio, es la segunda ciudad más importante después de Heraklion. La
historia de esta legendaria ciudad se remonta a la época minoica en donde
ya era considerada un enclave importantísimo, construyéndose sobre
el puerto natural de Souda un gran complejo palacial. Está considerada
una de las ciudades más hermosas de toda Grecia y la más carismática de
Creta. Conserva todo su esplendor que bien podemos apreciar en sus
antiguos edificios. Los diferentes estilos arquitectónicos se encuentran
fundidos en un crisol de culturas, bizantina, judía, otomana, romana y
veneciana. Sus estrechas callejuelas repletas de luz, de color e
impregnadas de aromas florales, parecen desplegarse en torno a un
puerto pesquero veneciano, custodiado por murallas y un antiguo faro,
donde el tiempo parece detenido o al menos ésa es la sensación que nos
transmite al contemplar su imperturbable belleza. No olvide visitar
los barrios de Chania, el faro veneciano y el Museo Arqueológico.

Día 12 mayo. – SANTORINI. (09.00 h – 18.00 h.) Es una isla muy particular,
con esa gran bahía y los islotes en medio, muy fácil de recorrer y tiene
unas playas muy bonitas,
emplazamientos arqueológicos, museos,
ciudades con sus bellas casas blancas de techos azules. Casi 4 mil años
atrás, su volcán explosionó abriendo un agujero submarino en el mismo
corazón de la isla, que hoy está rodeado por innumerables acantilados y
playas de oscuro sustrato, de ahí que su «fisonomía» de media luna, hace
un atractivo turístico en sí mismo, que se complementa con otras muchas
formas de ocio: excursiones al volcán, ruinas arqueológicas en Akrotiri,
recorridos enoturísticos o atardeceres de ensueño en Oia, sin mencionar
las mil y una actividades de las que podremos disfrutar. Con toda
seguridad, uno de esos lugares rebosantes de belleza, encanto y tradición,
al que ninguna postal puede hacer justicia.
Día 13 mayo.-NAUPLION. (08.00 h – 17.00 h.) La capital de Argolis, es una
de las ciudades más bellas y conocidas de Grecia, además de su función
administrativa, también es un importante centro turístico, ocupado
durante todo el año. Los puntos de interés a destacar de la ciudad baja, es
la plaza Syntagma, delimitada por las altas fachadas de las casas patricias,
feudo de los peatones y de las terrazas de café. A lo largo del paseo podrá
descubrir sus numerosas iglesias, entre las que destacan la catedral de San
Jorge -que encierra el trono del primer rey de Grecia- y la iglesia de los
Francos, antigua mezquita. En este barrio se sitúan también el Museo
Arqueológico y el Museo de Arte Popular Vasilios Papantoniou.

Día 14 mayo.- Llegada del barco a Atenas a las 08.00 h, desembarque…. y
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de IB 18.00 h llegada a
Madrid a las 21.00 h. Atenas es la capital de Grecia y el centro de la vida
económica, política y cultural del país. Cuna de grandes artistas y filósofos
de la antigüedad, Atenas tuvo un papel esencial en el desarrollo de la
democracia. Cuenta con una extensa historia de más de 3.000 años de
antigüedad, durante los cuales ha ejercido una importante influencia
sobre el desarrollo de la cultura occidental. La gran riqueza monumental
de Atenas la convierte en un destino con un enorme atractivo para los
visitantes de todas partes del mundo. Además de una impresionante
riqueza arqueológica (el Partenón, la Acrópolis, el Ágora…) la capital griega
tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes, comenzando por una rica y
variada gastronomía mediterránea, rica en carnes y quesos con gran
sabor.

PRECIOS POR PERSONA:
CAMAROTE DOBLE EXTERIOR
Socios: 1.015€ no socios: 1.075€
CAMAROTE DOBLE EXTERIOR CON TERRAZA
Socios: 1.165€ no socios: 1.220€

EL PRECIO INCLUYE:
-Vuelo Madrid-Atenas –Madrid con la compañía Iberia
-Camarote doble para la estancia
-Tasas de embarque y aéreas
-Régimen de Pensión completa
-Todas la bebidas incluidas (excepto marcas Premium)
-Seguro médico y cancelación por causa justificada
EL PRECIO NO INCLUYE:
-Paquete de excursiones:
-CHANIA Y SU MUSEO ARQUEOLOGICO
-PANORAMICA DE MIKONOS
-ANTIGUA MICENAS Y FORTALEZA DE PALAMIDI
-LO MEJOR DE SANTORINI
-MUSEO DE VOLOS Y ENCANTOS DE MAKIRINITSA
PRECIO PAQUETE DE EXCURSIONES: 250€
*se podrá hacer alguna modificación del paquete de excursiones en
función de si los participantes conocen Grecia continental o no
-Consultar suplemento de camarote individual (no hay mucha
disponibilidad)
-Consultar precio de niños (se necesitan camarotes familiares para este
tipo de reserva y hay que consultar en el momento)
-Propinas o tasas de servicio 72€ por persona

Nota:
Hemos bloqueado un total de 20 camarotes (en las dos categorías) para el
grupo, que se asignaran por orden de llegada de los boletines según
preferencia de aslojamiento.

