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97Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión 
con destino Atenas. Llegada y traslado al puerto de El Pireo para 
embarcar en el crucero Horizon. (Almuerzo según horario de llega-
da a Atenas). Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 2º. EL PIREO 
Todo incluido a bordo. Panorámica de Atenas. Atraviesa los pin-
torescos 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 des-
conocido, el Templo de Zeus, el Palacio Real y el antiguo estadio 
olímpico de mármol. Antes de regresar al puerto, podrás aprove-
char la última parada de la excursión para sacar fotos de una de las 
colinas más famosas del mundo: la Acrópolis. Almuerzo a bordo.
Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 3º. MIKONOS
Pensión completa a bordo. Paseo por el Corazón de Mikonos. Pa-
searan por sus estrechas callejuelas llenas de casas encaladas con 
geranios y buganvillas y disfrutarás del maravilloso paisaje. Todo 
ello, mientras el guía te descubre las historias más curiosas del lu-
gar, quedándote prendado con los molinos de viento del siglo XVI, 
una de las estampas más simbólicas de la isla. Además, visitarás la 
majestuosa iglesia Paraportiani del XVI, para terminar el recorrido 
en la peculiar Plaza Manto. Regreso al barco. Almuerzo a bordo. 
Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 4º. MARMARIS
Pensión completa a bordo. Un maravilloso paseo a pie descu-
briendo Marmaris. Aún conserva su encanto debido a una mara-
villosa ubicación entre dos conjuntos de montañas que se cruzan 
en la Riviera Turca. 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 oto-
mano. Más tarde, veremos la Mezquita Ibrahim Aga y tendremos 
tiempo libre para recorrer el centro para ir de compras. Almuerzo 
a bordo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 5º. NAVEGACIÓN
Día a bordo en régimen de Todo Incluido para disfrutar de todas 
las instalaciones del barco.

DÍA 6º. CHANIA
Pensión completa a bordo. 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 vene-
cianas, un curioso mercado municipal cubierto y un imponente faro 
veneciano. Almuerzo a bordo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 7º. SANTORINI
Pensión completa a bordo. Visita de Oia y Fira, tienen un encanto 
muy especial. Ambos tienen una arquitectura de pequeñas casas 
encaladas, calles estrechas y empedradas que trepan por los acan-
tilados y unas vistas increíbles a la famosa Caldera de Santorini. 
Almuerzo a bordo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

8 días/7 noches8 días/7 noches

Crucero Crucero Islas GriegasIslas Griegas

Julio: 05, 12
Agosto: 30
Septiembre: 27
Octubre: 04

Total plazas ofertadas: 80

FECHAS DE SALIDA 

BUQUE PREVISTO
HORIZÓN.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión Madrid - Atenas - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto.
•  Alojamiento en el buque seleccionado en Cabina Doble Interior FK.
•  Régimen de Todo Incluido a bordo.
•  Guia acompañante durante todo el recorrido.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Atenas.
✓  Visita de la Acrópolis.
✓  Encantos de Mármaris a pie.
✓  Visita de Chania.
✓  Visita de Oia y Fira.

•  Tasas de embarque.
•  Seguro turístico. Asistencia más anulación (MAPFRE, nº póliza 698/1022).

EL PRECIO NO INCLUYE:
•  Cuota de servicio 77€ por persona. Pago directo en el barco.
•  Ningún servicio no especificado en el “Precio incluye”.

SUPLEMENTOS CABINAS
✪ Spto. Cabina Doble Exterior E (julio): 250€
✪ Spto. Cabina Doble Exterior E (resto de fechas): 200€

SUPLEMENTOS HABITACIONES
✪ Spto. Habitación Individual (julio): 605€
✪ Spto. Habitación Individual (resto de fechas): 550€

DÍA 8º. EL PIREO - MADRID 
Desayuno buffet en el barco. Desembarque y traslado a Madrid. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

1.2001.200  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 350 €Suplemento hab. individual: 350 €




