Grecia Esencial / 59927

Tfno:
Email: administracion@aizkorpebidaiak.com
Web: http://www.aizkorpebidaiak.com/

Ficha viaje

Grecia Esencial

Circuito de 9 días por Grecia visitando Atenas, Rodas, Heraclion,
Retimno, Chania, Cnosos, Panagia Kera, Agios Nikolaos, Elounda,
Spinalunga y Santorini.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01
02
03
04
05
06
07
08
09

DOM. Atenas
LUN. Atenas
MAR. Atenas - Travesía nocturna
MIE. Rodas
JUE. Rodas - Heraclion
VIE. Heraclion - Retimno - Chania
SAB. Chania - Cnosos - Heraclion
DOM. Heraclion - Panagia Kera - Agios Nikolaos - Elounda - Spinalunga - Heraclion
LUN. Heraclion - Santorini - Atenas
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Itinerario ampliado
Día 01 DOM. Atenas
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Día 02 LUN. Atenas
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos el Palacio Presidencial, el estadio
Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos
en el recinto de la Acrópolis. Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de
pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país.
Día 03 MAR. Atenas - Travesía nocturna
Por la mañana tiempo libre para disfrutar de la ciudad, visitar sus museos o aprovechar para unas
compras. Por la tarde nos trasladaremos al puerto del Pireo para embarcar en ferry nocturno, con
condiciones similares a las de los cruceros, acomodación en camarote doble. Noche a bordo.
Día 04 MIE. Rodas
Llegada a RODAS al inicio de la mañana. Incluimos una visita de la ciudad, con su impresionante
ciudadela amurallada, su casco antiguo que nos muestra las huellas de las diferentes culturas
(griegos, romanos, bizantinos, caballeros de San Juan, otomanos, italianos...) que la habitaron. Tarde
libre.
Día 05 JUE. Rodas - Heraclion
Incluimos excursión para conocer la isla de Rodas, viajamos a FILERIMOS, en lo alto de la colina,
entre magníficos paisajes podrá usted conocer su pequeño monasterio. Tras ello viajamos a LINDOS,
su fortaleza medieval y Acrópolis Griega dominan el mar, podrá pasear por las blancas y comerciales
calles del centro, descansar en sus playas o subir (en burro si lo desea) a la Acrópolis. Tras la hora
del almuerzo regresamos a Rodas. Tarde libre. A última hora de la tarde nos traslados al aeropuerto.
Tomamos vuelo hacia la isla de CRETA. Llegada a la isla y traslado al hotel en HERACLIÓN. Nota:
Los horarios de los vuelos directos entre Rodas y Creta son limitados y sufren modificaciones; en
ocasiones el vuelo podrá ser realizado en la mañana del viernes o podrá ser realizado con escala en
Atenas.
Día 06 VIE. Heraclion - Retimno - Chania
Por la mañana viajamos siguiendo la costa hacia el oeste de la isla. RETIMNO, bonita ciudad costera
de origen veneciano dominada por su castillo medieval. CHANIA, cautivadora ciudad con
impresionante fortaleza y mansiones señoriales; disputada por romanos, bizantinos, venecianos,
genoveses, turcos, egipcios y griegos a lo largo de su historia.
Día 07 SAB. Chania - Cnosos - Heraclion
Seguimos la costa regresando hacia la capital de la isla. Incluimos excursión (entrada y visita
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guiada) al PALACIO DE CNOSOS, que nos permitirá conocer la cultura minoica que dió origen a la
griega hace cuatro mil años. Tarde libre en HERACLIÓN, activa y agradable capital de Creta.
Día 08 DOM. Heraclion - Panagia Kera - Agios Nikolaos - Elounda - Spinalunga - Heraclion
Saldremos contorneando la costa hacia el este de la isla. Visitamos en el pueblito de Kritsa,
PANAGIA KERA, iglesia del siglo XIII con algunos de los mejores frescos de Creta, entrada incluida.
Tras ello AGIOS NIKOLAOS, llegada a esta pintoresca población con su puerto natural. Tiempo para
pasear y almorzar. Un paseo por ELOUNDA, lugar que fue ciudad-estado y hoy hermoso enclave
turístico. Incluimos desde aquí paseo en barco y entrada a la isla-ciudadela de SPINALUNGA,
antigua fortaleza veneciana que posteriormente fue durante mucho tiempo leprosería. Regreso en
barco y continuación a HERACLION, alojamiento.
Día 09 LUN. Heraclion - Santorini - Atenas
Traslado a primera hora al puerto. Embarcamos en un ferry rápido hacia la isla de SANTORINI,
llegada sobre las 11 hrs. en autobús, entre bellísimos paisajes vamos a OIA, sin duda la más
espectacular población de la isla, callecitas blancas llenas de vida, inmensas vistas sobre
acantilados, restos de castillo y molinos de viento. Tiempo para pasear y almorzar. Tras ello
conocemos THIRA, la capital de la isla; los que lo deseen pueden bajar en teleférico o burro al
puerto a donde llegan los cruceros. Continuación posteriormente al puerto de ferris para embarcar
en ferry rápido, con salida sobre las 19 horas. Llegada a ATENAS a medianoche. Nota: En los meses
de invierno el ferry sale de Santorini a las 15.30 hrs. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero 1 maleta por persona en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada.
Barco: Elounda a Spinalunga.
Visita Panorámica en: Atenas, Rodas.
Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
Entradas: entrada y visita al Palacio de Cnosos, Iglesia Panagia Kera, Isla-Ciudadela Spinalunga.
Ferry: Atenas / Rodas, Heraclion / Santorini, Santorini / Atenas.
Vuelos Incluidos: Vuelo Rodas / Creta con traslados.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Condiciones
Programa con ferris sujeto a alteraciones de horarios por razones de causa mayor o climatológicas.
En estos casos, el programa será readaptado.
En caso de que el grupo no sea grande, puede que durante algunos trayectos de ferry el guía de
Europamundo no viaje con ustedes y serán atendidos por el personal de la naviera.
Las entradas a los recintos arqueológicos no se encuentran incluidas a no ser que se indique
expresamente en el itinerario.
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Hoteles
Atenas: HOTEL NOVOTEL ATHENS 4*, HOTEL STANLEY ATHENS 4*, HOTEL PRESIDENT 4*
Rodas: HOTEL RODOS PALACE 5*, HOTEL MEDITERRANEAN 4*
Heraclion: IBYS STYLES HERAKLION CENTRAL 4*, APOLONIA BEACH RESORT 4*
Chania: HOTTEL KYDON 4*, HOTTEL AKALI 4*
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