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Un espectacular viaje a la cuna 
algunas de las joyas de este mar como son 
además de hacer parada en las impresionantes ruinas de 
Nuestra gira por este espectacular mar de color azul i
visita a la capital de la cultura clásica de Occidente, Atenas, donde podremos visitar su 
mundialmente famoso castillo, el 
Syntagma, Omonya y perdernos por la zona de la 
los pies del Partenón, donde 
tiendas, restaurantes y gentes de toda nacionalidad que se entremezclan en este barrio tan 
típico de la capital. Completamos el viaje co
Meteora para conocer lugares de importancia tan relevante como 
Delfos y los monasterios de Meteora.
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 SALIDA DÍA 15 DE AGOSTO 

DÍA 1  ESPAÑA-ATENAS 
Salida de nuestro vuelo en dirección a Grecia. Llegada 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 
Desayuno 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 cenar una excelente musaka en alguno de sus clásicos restaurantes. Alojamiento. 

DÍA 4  ATENAS- INICIO CRUCERO- ISLA DE MYKONOS 
Desayuno en el hotel. Embarcamos en 
nuestro crucero por las islas griegas. 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 5  KUSADASI (TURQUÍA-ÉFESO) - ISLA DE PATMOS 
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 Patmos 
con tiempo libre para visitas. Pensión 
completa a bordo.  

 

DÍA 6  ISLA DE CRETA -  ISLA DE SANTORINI 
Tenemos hoy uno de los días más espectaculares de todo el crucero empezando por 
Creta, 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 7  FIN DE CRUCERO-ATENAS-OLYMPIA 
Desayuno. Fin del crucero en el puerto del Pireo. Empezamos el circuito por el 
Peloponeso y Meteora, saliendo hacia el Canal de Corinto 
(breve parada). Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se 
encuentra el Santuario de Asclepios y el famoso, por su 
acústica natural, Teatro de Epidauro. A continuación llegamos 
a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la época 
prehistórica, donde se visitan las Murallas, la Puerta de los 
Leones y la Tumba de Agamemnón. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central, llegamos a Olympia. Cena 
y alojamiento en el hotel. 



 

DÍA 8 OLYMPIA-DELFOS 
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde 

en la antigüedad se celebraban cada 4 años 
competiciones olímpicas. Visita al Estadio, Templo de 
Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como visita 
al Museo de Olimpia, en donde se podrán contemplar, 
entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los 
frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes 
de Praxíteles. Por la tarde atravesamos el estrecho de 
Rio a Antirio pasando por el nuevo puente colgante, el 
más grande de Europa y llegamos a Delfos. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 9 DELFOS-KALAMBAKA 
Desayuno. En Delfos, ciudad 
conocida como el centro del 
mundo, visitaremos el Oráculo 
de Apolo , uno de los más 
sagrados santuarios de Grecia, 
situado en el monte Parnaso, la 
fuente de Castalia y Marmaria y 
el museo  donde entre otras 
obras, veremos la famosa 
estatua “El Auriga de Bronce”. 
Salida hacia Kalambaka. 
Llegada, cena y alojamiento. 

 

DÍA 10 KALAMBAKA-ATENAS 
Desayuno. Visita de dos de los 
monasterios colgantes de Meteora, 
centro religioso y monástico entre los 
siglos XII-XVIII. Regreso a Atenas 
pasando por el estrecho de las 
Termópilas, donde veremos la estatua 
del Rey Espartano, Leónidas. Llegada 
a Atenas y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

 

 

DÍA 11 ATENAS-ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de 
vuelta. Llegada. 

 

 

 



 
Precio por persona..............................................2140 €  
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci................1895 €  
 
Suplementos: 
Camarote exterior.............................................................85 € 
Supl. individual (Circuito terrestre y camarote) ..............635 €  
(Plazas limitadas) 

El precio incluye: 
 
-Avión linea regular a Atenas 

 - Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 -Traslados hotel-puerto-hotel 

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

 - Guías de habla hispana para las visitas 

-Circuito en Peloponeso y Meteora con guía en castellano con traslados y hoteles primera en 
MEDIA PENSIÓN 

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

 

EN EL CRUCERO (MV/CELESTYAL OLYMPIA): 

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

-Todas las tasas y propinas INCLUIDAS 

- Pack 2 excursiones INCLUIDO con guía en castellano y todos los traslados y visitas a 
KUSADASI (RUINAS DE ÉFESO), ISLA DE SANTORINI .  

-Pack bebidas INCLUIDO (Blue Pack ilimitado con y sin alcohol) 

 -Suplemento Pack bebidas Gold premium pack (ilimitado premium con alcohol y sin alcohol)......95 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 

1. Ponte en contacto con nosotros 

VIAJES TEMPS D’OCI  

C/ Velázquez, 57 bajos 

28001 Madrid.  

Tel: 91 737 05 77  

Att. Belén Martín 

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 555 € por persona. 

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  

 


