
 

 

 

E XC URS IONE S  OPC IONAL E S  C RUCE R O IS L AS   

GR IE G AS  2 0 1 9  

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES EXCURSIONES 

1. Paquetes solo disponibles en preventa, no existe la posibilidad de su compra como paquete a bordo 
2. Precios por persona. 
3. Una vez reservadas, a bordo del crucero no se podrán cancelar o cambiar por otras excursiones. 
4. Precios válidos para excursiones con el resto de los pasajeros. 
5. Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o duración sin previo aviso, incluso 

durante su recorrido por causas de fuerza mayor. 
6. Salida condicionada a la inscripción de un mínimo de participantes. 
7. Se recomienda reservar con antelación para asegurar disponibilidad debido a la alta demanda de algunas 

de las excursiones. 
8. Estas mismas excursiones que componen cada paquete pueden estar disponibles para su contratación en 

el barco aunque la suma de sus precios puede ser más alta que el precio de paquete. 

 

 



•  PAQUETE CONOCE - ISLAS GRIEGAS 2019 (5 EXCURSIONES) 119€ 

 

 

 

1. PANORÁMICA DE ATENAS 

Atraviesa los pintorescos puertos de Zea y Microlímano de El Pireo de camino a Atenas. Una vez allí, tendrás la oportunidad de 
admirar algunos de los lugares más importantes de la capital griega, como la plaza Síntagma (plaza de la constitución), el 
monumento al soldado desconocido, el Templo de Zeus, el Palacio Real y el antiguo estadio olímpico de mármol. Antes de 
regresar al puerto, podrás aprovechar la última parada de la excursión para sacar fotos de una de las colinas más famosas del 
mundo: la Acrópolis. *Si embarcas en Atenas: excursión sólo disponible si tu vuelo aterriza en Atenas antes de las 15.30 horas. 
*Si desembarcas en Atenas: excursión sólo disponible si tu vuelo despega de Atenas después de las 14.00 horas.   (3 Horas de 
duración)    

 

2. VISITA DE OIA & FIRA 

Santorini, conocida como la diosa del Mar Egeo, es una de las islas más turísticas del mundo. Mágica y exclusiva, cuenta con 
algunas joyas de inmenso valor en forma de playas, hermosas bahías o pueblos pintorescos. Entre estos últimos, Oia y Fira 
tienen un encanto muy especial. Ambos tienen una arquitectura de pequeñas casas encaladas, calles estrechas y empresadas 
que trepan por los acantilados y unas vistas increíbles a la famosa Caldera de Santorini. Es imposible decantarse por alguno de 
estos dos pueblos, por lo que nos vemos en la inmejorable obligación de visitar los dos. Despierta todos tus sentidos, porque 
en esta excursión los necesitarás, y déjate seducir por la belleza tradicional de Oia y Fira. *Entrada al Museo no 
incluida."  (4:00 Horas de duración) 
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3. LOS ENCANTOS DE MARMARIS A PIE 

Poco queda ya del tranquilo pueblo de pescadores que era Marmaris durante la década de los 80 del siglo pasado. Sin 
embargo, aún conserva su encanto debido a una maravillosa ubicación entre dos conjuntos de montañas que se cruzan en la 
Riviera Turca. En esta excursión queremos enseñarte el casco antiguo de la ciudad, con sus bulliciosos bazares y restaurantes. 
Iniciamos la visita paseando por el centro hasta llegar al Castillo de Marmaris, habilitado como museo en 1991. Tras recorrer 
sus dependencias, visitaremos el Caravasar del Sultán Ayse Hafsa, construido en el siglo XVI en impresionante arte otomano. 
Más tarde, veremos la Mezquita Ibrahim Aga y tendremos tiempo libre para recorrer el centro para ir de compras. El bazar está 
lleno de sugerentes tiendas para disfrutar comprando. Una ruta que se hace a pie, por lo que se recomienda calzado cómodo, 
sombrero y protector solar. Te llevarás, sin duda, la mejor impresión de este lugar.  (4 Horas de duración) 

 

4. VISITA DE CHANIA 

Antes de adentrarte en ella, tendrás la oportunidad de visitar, en la colina de Profitis Ilias, el monumento y la tumba a 
Eleftherios Venizelos y su hijo Sophokles. Chania es la segunda ciudad más grande de Creta, un destino que te sorprenderá 
gracias a su casco antiguo rodeado de murallas venecianas, un curioso mercado municipal cubierto y un imponente faro 
veneciano. Como en otras ciudades, tendrás tiempo libre para ir de compras e incluso, tomar algo en las cafeterías de su viejo 
puerto.  (4:00 Horas de duración) 

 

5. TRASLADO A PLAYA DE KALO LIVADI 

Como sabemos que una de las razones por las que has venido a Mykonos es para disfrutar de sus playas, te proponemos 
pasar un maravilloso día de relax en Kalo Livadi, una de las mejores y más hermosas playas de esta isla. Situada entre 
Kalafatis y la playa de Elia, a dos kilómetros de Ano Mera, Kalo Livadi es un auténtico paraíso del placer. Toma el sol, date un 
baño, enamórate del maravilloso entorno natural o ven a tomar algo a alguno de los bares de esta playa que, por cierto, es muy 
conocida también por su gran animación y sus fiestas en la arena. Ir a pasar un día de playa en Mykonos no es como ir a 
cualquier otra playa en el mundo. Aquí lo vas a poder comprobar.   (4:00 Horas de duración) 
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•  PAQUETE DESCUBRE - ISLAS GRIEGAS 2019 (5 EXCURSIONES)  199€ 

 

 

1. ATENAS Y ACRÓPOLIS 
Es posible que la imagen de Atenas con la que siempre hayas soñado sea la silueta del Partenón sobre la Acrópolis. Con esta 
excursión queremos que tu sueño se convierta en realidad. Ubicada en medio de la llanura del Ática, la Acrópolis se convirtió 
muy pronto en el centro religioso de la antigua Atenas. Un lugar que representa el esplendor de la época de Pericles y que no 
deja de provocar la admiración en los turistas que la visitan. Tendrás a tu alcance el famoso pórtico de las Cariátides, situado 
en la parte más sagrada de la Acrópolis. Y, por supuesto, la figura del imponente Partenón, posiblemente el templo más 
famoso y fotografiado del mundo. Construido en el año 447 a.C, aprovecha bien este momento porque su imagen quedará 
grabada por siempre en tu memoria.  *Si embarcas en Atenas: excursión sólo disponible si tu vuelo aterriza en Atenas antes de 
las 14:00 horas. *Si desembarcas en Atenas: excursión sólo disponible si tu vuelo despega de Atenas después de las 15h00.  

(4 Horas  de duración) 

 

2. LO MEJOR DE SANTORINI 

Prepara a conciencia tu cámara de fotos para esta excursión porque hoy te llevarás a casa algunas de las mejores imágenes 
de este viaje. Nos adentraremos en el yacimiento minoico de Akrotiri, un lugar fascinante y que se conserva en magnífico 
estado a pesar de que data del 1700 a.C, para más adelante disfrutar de la belleza de casitas encaladas de Pyrgos, antigua 
capital de Santorini. A continuación, visitaremos Thira para disfrutar de las imponentes vistas desde sus acantilados y pasear 
por sus callejuelas estrechas y empedradas. Por último, nos espera una sorpresa única en Oia, un pequeño pueblo de 
ambiente típico y de colorido paisaje, y que ofrece unas vistas fascinantes de la caldera de Santorini. Regresaremos al puerto 
para coger un tender y volver al barco.  (7:30 Horas de duración) 
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3. TUMBAS DE LOS REYES LIDIOS 

Dalyan está situado a una hora y media en autobús de Marmaris, en el centro del amplio delta del río Dalyan. Se halla en el 
interior de una reserva natural establecida para preservar una de las zonas de humedales más importantes del mundo y dónde 
podrás disfrutar de los baños de barro. Un lugar muy especial para los amantes de la naturaleza en general. Desde aquí, un 
paseo en barco adentrándonos en el delta del río nos lleva hasta Kaunos, donde se encuentran las tumbas de los reyes lidios, 
uno de los vestigios más importantes de Turquía. La travesía de regreso nos llevará de nuevo por el río hasta Dalyan, y de ahí 
en autobús a Marmaris dónde podrás disfrutar de tiempo libre.  (6 Horas de duración) 

 

4. CHANIA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO 

 (4 Horas de duración)  

 

 

  

5. MIKONOS A PIE & RELAX EN KALO LIVADI 

Si alguna vez soñaste con perderte por el encanto de Mikonos, ahora tienes tu oportunidad. Acompañados por un guía, vas a 
poder disfrutar de su magia y de su belleza indescriptible. Un lugar inolvidable con preciosas playas, una bulliciosa animación y 
sus tradicionales molinos de viento, símbolos de la isla y una de las siluetas más fotografiadas de Grecia. Nos adentraremos 
por el laberinto de callejuelas de Mikonos y sus casas encaladas, descubriremos el barrio de la Pequeña Venecia, con sus 
típicas casas y balcones asomados al mar, conoceremos el pueblo de Ano Mera, uno de los más pintorescos de las islas 
griegas, subiremos hasta el Monasterio de Panagia Tourliani y nos daremos un chapuzón en la playa de Kalo Livadi, una de las 
más espectaculares de la isla.  (4:00 Horas de duración) 
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•  PAQUETE SIENTE - ISLAS GRIEGAS 2019 (4 EXCURSIONES) 299€ 

 

1. PYRGOS & DEGUSTACIÓN DE VINOS GRIEGOS 

Situado 8 kilómetros al sureste de Fira, este pueblo te espera con su Monasterio del Profeta Elías, el punto más alto de la isla, 
y unas vistas espectaculares. Desde aquí visitarás la bodega más antigua de Santorini para degustar sus mejores vinos y 
concluirás la excursión en la localidad de Fira, paseando por sus calles, pudiendo comprar algunos recuerdos de tu visita y 
descendiendo desde la parte superior del lugar a bordo de un confortable teleférico.  (3:30 Horas de duración) 

 

2. DALYAN Y KAUNOS CON ALMUERZO 

La jornada comienza en bus hasta Dalyan, un pequeño pueblo muy popular por su emplazamiento único en mitad del amplio 
delta del río Dalyan. Una vez allí, después de una pequeña travesía por el río podrás disfrutar de unos baños de barro de lo 
más placenteros. La excursión sigue río abajo, en dirección a la histórica ciudad portuaria de Kaunos, pasando frente a sus 
famosas tumbas de piedra licias talladas en la colina, unas de las muchas maravillas de Turquía. Al final de la travesía de 
vuelta a Dalyan volverás a Marmaris, donde dispondrás de algo de tiempo libre antes de regresar al puerto. *Almuerzo 
incluido  (7:30 Horas de duración) 

 

3. LO MEJOR DE CRETA CON ALMUERZO 

El primero de ellos fue construido durante el último periodo veneciano y podrás disfrutarlo por completo, con su gran conjunto 
de edificios. Visitarás también la localidad de Rétino, conocida por su arquitectura renacentista, su sorprendente fortaleza 
veneciana, su museo y sus confortables y hermosas playas. Un lugar de gran belleza natural que te invita a un paseo por su 
casco antiguo y a un almuerzo tradicional griego que dejará una agradable sensación en tu estómago. Almuerzo Incluido  (7 
Horas de duración) 
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4. PAISAJES Y SABORES DE MYKONOS 

Se inicia en la gran playa de Agios Ioannis, para, a continuación, visitar la playa de Ornos, una de las más bellas del lugar, con 
las mejores vistas de su eterna compañera, la isla de Delos. Tras un tiempo en esta zona, continúa la excursión hasta el 
corazón de Mikonos para conocer el pueblo de Ano Mera y el Monasterio de Tourliani. El broche de oro lo pone la visita a la 
capital de la isla, con sus estrechas callejuelas empinadas, sus casas encaladas y sus molinos de viento. Antes de regresar al 
puerto, podrás disfrutar de un exquisito y delicioso almuerzo en una taberna local. *Almuerzo incluido en taberna local.  (4:00 
Horas de duración) 
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