
 

  

CRUCERO  
7 ISLAS 
GRIEGAS 2016     

11 DÍAS DE VIAJE VISITANDO ATENAS, 7 ISLAS 
GRIEGAS, KUSADASI (ÉFESO) Y CESME EN 
TURQUÍA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE EN GRUPO 

 

Fechas:  Del 13/7  al 23/7 

               Del 17/8 al 27/8 
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Un espectacular viaje por la cuna misma de los cruceros, Grecia, visitando siete joyas de 
este mar como son MYKONOS, SAMOS, MILOS, SYROS, KOS, IOS y SANTORINI, 
además de hacer parada en las impresionantes ruinas de ÉFESO y CESME en la costa 
turca. Nuestra gira por este espectacular mar de color azul intenso no estaría completa sin 
una visita a la capital de la cultura clásica de Occidente, Atenas, donde podremos visitar su 
mundialmente famoso castillo, el PARTENÓN, además de pasear por las plazas de 
Syntagma, Omonya y perdernos por la zona de la Plaka, la parte antigua de la ciudad a 
los pies del Partenón, donde podremos callejear por sus estrechas calles, repletas de 
tiendas, restaurantes y gentes de toda nacionalidad que se entremezclan en este barrio tan 
típico de la capital.  

 

DÍA 1  ESPAÑA-ATENAS 
Salida de nuestro vuelo en dirección a Grecia. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 2  ATENAS 
Desayuno. Esta mañana visitaremos la 
capital de Grecia con especial interés en la 
montaña de la Acrópolis y su recinto 
arqueológico donde podremos ver su 
célebre Partenón, además de la preciosa 
entrada con los propileos, el Templo de 
Atenea Niké y el Erecteion. Tarde libre 
para poder acabar de conocer esta 
preciosa ciudad tan llena de historia 
antigua y a la vez ambiente moderno en 
sus calles peatonales y sus plazas siempre 
llenas de actividad. Alojamiento. 

 

DÍA 3  ATENAS- INICIO CRUCERO- ISLA DE MYKONOS 
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el puerto de Lavrion donde embarcamos en nuestro 
crucero de una semana. En nuestro primer día de navegación llegaremos a una de las 
más famosas islas del Egeo, la preciosa 
isla de Mykonos con sus icónicos 
molinos que se han convertido en una 
de las imágenes más representadas del 
país. Tendremos tiempo para pasear por 
su puerto  y descubrir sus encantadoras 
casas blancas, tiendas, restaurantes y 
tabernas que llenan de ambiente la isla a 
cualquier hora del día. Pensión 
completa a bordo. 

 

 



 

DÍA 4  KUSADASI (TURQUÍA-ÉFESO) - ISLA DE SAMOS 
Amanecemos hoy en la costa turca, en el enclave de Kusadasi que nos depara una de las 
excursiones más interesantes del crucero, la antigua ciudad de Éfeso donde poder 

contemplar en un sólo 
emplazamiento los distintos 
periodos helenístico, romano y 
paleocristiano que conformaron 
esta importantísima ciudad de 
Asia Menor. En el yacimiento 
pasaremos por el ágora, el 
odeón y la famosísima 
biblioteca de Celso, obra 
cumbre del lugar. Así mismo 
veremos la vía principal con 
pavimento de mármol de los 
Curetes, las termas de 
Escolástica, la fuente de 

Trajano, el templo de Adriano y el inmenso gran teatro que podía albergar hasta 25.000 
espectadores en sus representaciones de obras clásicas. Ya de vuelta al puerto, 
continuamos nuestra navegación 
hasta la isla griega de Samos. Esta 
es la famosa isla de Pitágoras, 
Epicuro y Aristarco, personajes 
clave en la cultura griega antigua. 
Su fértil suelo dio origen a la 
mundialmente famosa uva de la 
variedad muscat. Tendremos 
oportunidad de visitar ya sea el 
monasterio de Panagia Spillani 
desde donde el gran matemático 
dirigía su escuela filosófica o bien su 
pueblo natal Pitagorio o el precioso 
pueblecito costero de Kokkari, con 
sus pintorescas calles y bonitas casas por las que perderse en una plácido paseo por la 
tarde.  

Pensión completa a bordo.  

DÍA 5  ISLA DE MILOS 
 

Hoy visitamos la increíble isla volcánica de 
Milos, una de las más bonitas de Grecia. 
Una pequeño trayecto desde el puerto nos 
llevará a Sarakiniko, una concentración de 
calas y cuevas marinas en la base de un 
acantilado. Desde aquí podemos tomar la 
pintoresca carretera costera hasta el pueblo 
cicládico tradicional de Plaka, lleno de casas 



blancas y buganvillas que 
contrastan con el azul 
intenso del Egeo al fondo. 
Encontramos también las 
ruinas de la antigua Melos 
con su anfiteatro romano, 
tallado en una ladera 
rocosa, no lejos de la 
antigua ágora. Es en esta 
isla donde se encontró la 

famosa escultura clásica de la Venus de Milo ubicada en el Louvre 
de París. 

Pensión completa a bordo.  

 

 

DÍA 6  ATENAS -  ISLA DE SIROS 
Llegamos hoy a Atenas y su puerto del Pireo desde donde, los que lo deseen podrán 
visitar más a fondo esta inacabable ciudad llena de historia en todas sus esquinas. 
Habiendo ya visitado la capital el primer día y teniendo también a final del viaje otro día 
libre podemos aprovechar para disfrutar del barco esta mañana de crucero. A primera hora 
de la tarde continuamos nuestra navegación que nos ha de llevar hoy a la isla de Siros, con 
una de las llegadas a puerto más espectaculares de todo el Egeo en la ciudad de  

 

 

Ermúpoli, la capital de las islas Cícladas y patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Lo más aconsejable para disfrutar a fondo de este fascinante enclave es pasear por sus 
calles empinadas pudiendo visitar la Iglesia de la Dormición de la Virgen con una obra del 
Greco, continuar hasta la Catedral ortodoxa griega de la Metamorfosis y visitar también en 
lo alto de la colina la impresionante Catedral de Agios Nikolaos para luego continuar al 
distrito de Vaporia o "pequeña Venecia" donde poder ver las mansiones construidas por los 
banqueros, comerciantes y navieros de la isla.  

Pensión completa a bordo.  

 

 

 



 

 

DÍA 7  CESME (TURQUÍA) 
Despertamos en el puerto turco de Cesme, un bonito enclave de la península anatolia con 
una interesante marina y puerto de recreo por el que 
pasear y pasar el día ya sea en el mismo pueblo, en 
su Fun Beach Club de la bahía de Aya Yorgi, famosa 
por sus aguas turquesa y su arena blanca o 
desplazándonos a Esmirna, la ciudad más 
importante de la zona y tercera del país donde poder 

visitar 
su 

ameno bazar o las ruinas de su antigua 
ágora construida por Marco Aurelio en el 
178 a. C. cuyas principales piezas se 
pueden contemplar en el museo 
arqueológico de la ciudad. Pensión 

completa a bordo. 

 

 

DÍA 8  ISLA DE KOS 
Llegamos hoy a la isla de Kos, famosa por su renombrado Asklepeion, un centro 

sanitario y templo dedicado a Asclepio, hijo de 
Apolo y dios de la salud. Construido en el 
siglo IV a. C. su templo dórico data del siglo II 
a.C. Es aquí donde Hipócrates, el padre de la 
medicina, desarrolló y practicó muchos de los 
métodos de curación que todavía usamos. En 
la misma isla y encaramada en las montañas 
encontramos el pintoresco pueblo de Ziá 

 

 

 

 

 

 

Pensión completa a bordo.  

 

 

 

 



 

 

DÍA 9  ISLA DE IOS -  ISLA DE SANTORINI 
Tenemos hoy uno de los días más espectaculares de todo el crucero empezando por 

Ios, la pequeña isla donde 
según la leyenda naufragó 
Homero y donde se encuentra 
su tumba. Su capital es una 
ciudad típicamente cicládica con 
sus casas blancas, callejuelas 
y pequeñas ermitas que llenan 
el paisaje de este precioso 

pueblo. Tiene una costa muy escarpada con numerosos golfos 
y calas arenosas de aguas cristalinas. Por la tarde, después de 

almorzar en el 
barco, 

continuamos 
hasta la que es 
el más fiel 
exponente de las 
islas griegas, la 
famosísima isla 
de Santorini 
con el precioso 

pueblecito de Oia.   

Pensión completa bordo.  

DÍA 10 DESEMBARQUE CRUCERO-ATENAS 
Desayuno en el barco. Desembarque y traslado en autocar a Atenas. Llegada y resto del 

día libre. Habiendo visitado ya los puntos 
fundamentales de la capital en nuestra visita 
del primer día y teniendo ya una perspectiva 
de la ciudad y sus lugares de interés 
podemos hoy ahondar más en algunos de los 
lugares tan interesantes como subir en 
funicular al monte Likavitósen pleno centro 
de la ciudad y donde se tienen unas vistas 
excepcionales de toda la conurbación de 
Atenas, Es de un interés único la visita al 
Museo Nacional de Arqueología donde se 

guarda el Tesoro de Micenas y en especial la 
absolutamente impresionante máscara de 
Agamenón descubierta por el arqueólogo 
alemán Heinrich Schliemann. Por la tarde sin 
duda el mejor planteamiento es dar una vuelta 
por la parte antigua de la ciudad, la Plaka y 
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cenar una excelente musakaen alguno de sus clásicos restaurantes. Alojamiento. 

 

DÍA 11 ATENAS-ESPAÑA 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a casa. 

 

Precio por persona..........................................1865 € + 115 € Tasas (aprox) 
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............1655 € + 115 € Tasas (aprox) 
 
Suplementos: 
Camarote exterior...............................................145 € 
Supl. individual (Atenas y camarote) .................645 €  
(Plazas limitadas) 

Salida  Barcelona...........................................Precio base 

Supl. aéreo Madrid salida de Julio.................125 € 

Supl. aéreo Madrid salida de Agosto..............55 € 

 
Los precios incluyen: 
-Avión linea regular a Atenas 

 - Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 -Traslados hotel-puerto-hotel 

-Hotel categoría superior 3-4estrellas en Atenas en alojamiento y desayuno 

 - Guías de habla hispana para las visitas 

- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €, suplemento +45 € si 3000 €, ) 

-EN EL CRUCERO (MV/CELESTYAL 
CRYSTAL): 

 - Pensión completa INCLUIDA en el barco 
 con bebidas (agua no embotellada, café de 
 filtro y té), . 

-Todas las tasas y propinas INCLUIDAS 

- Pack 4 excursiones (OPCIONAL) con guía 
en castellano y todos los traslados y visitas a 
KUSADASI (RUINAS DE ÉFESO), ISLA DE 
MILOS, ISLA DE KOS, ISLA DE SANTORINI), 
215 € 

-Pack bebidas (OPCIONAL)...91 € (ilimitado 
sin alcohol), 140 € (ilimitado con y sin alcohol), 
210 € (ilimitado premium con alcohol y sin alcohol) 

Los precios no incluyen: 
- Gastos personales. 

- Todo lo no especificado en el precio incluye. 



 

Para viajar: 
 

Precio en base a un grupo mínimo de 35 personas. 

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En 
caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 

Para viajar a este destino se necesita el DNI.  

Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, 
anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en 
la que se realiza dicha cancelación 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&fa
ctura=no&just=si 

 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

             1. Ponte en contacto con nosotros 

             Izabela 

Gruppit Viajes Singles 

iza.viajes@gruppit.com 

627902352 

Telf. 663975676 (de 10:00 a 18:30) 

 

Reservas: 

             Belén Martín 

VIAJES TEMPS D’OCI 

Tel: 91 737 05 77 

belen.martin@tempsdoci.com 

 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el pasaporte, además de la dirección completa con código postal y números de teléfono de 
contacto.  

 

3. Realiza el depósito 

Depósito en concepto de paga y señal de 550 € por persona. 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&ju
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El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o 
dando un número y caducidad de tarjeta de crédito por teléfono. También en persona en nuestra 
oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Tempsd’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  


