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DÍA 07.07 HUESCA - MADRID-ATENAS 
A la hora prevista, salida de Huesca con destino Madrid para coger el vuelo regular hacia Atenas (llegada. Asistencia) y traslado al hotel. 
DIA 08.07 ATENAS-CRUCERO  PC 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de El Pireo para iniciar nuestro crucero por las Islas griegas .Salida del puerto de Pireo hacia Mykonos. 
Llegada. Tiempo libre para conocer la isla más pequeña de las Cicladas, sus casas blancas, molinos y mercadillos. Salida en navegación. Noche a 
bordo. 
DIAS 09,10 Y 11.07  CRUCERO PC 
Crucero en régimen de pensión completa.   Con siguiente recorrido: 
 

DAY PORTS ARR. DEPT. 

MON 
ATHENS (PIRAEUS), Greece - 11:30 

MYKONOS*, Greece 18:00 23:00 

TUE 
KUSADASI (Ephesus), Turkey 07:30 13:00 

PATMOS*, Greece 17:45 21:30 

WED RHODES, Greece 07:00 18:00 

THU 
CRETE (HERAKLION), Greece 07:00 12:00 

SANTORINI*, Greece 16:30 21:30 

FRI ATHENS (PIRAEUS), Greece 07:00 - 

                                                 *Desembarque con lanchas o barquitas en los puertos si el tiempo lo permite 
Visitas incluidas en este crucero: 
La antigua Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano (KUS – 02) Duración 3h. Aprox. 
En la antigua Éfeso verá reliquias inmortales de los periodos helenístico, romano y paleocristiano. En el yacimiento se le guiará a través del 
Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes,  
las Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano… El Gran 
Teatro, construido en el siglo IV a.C., podía albergar a 24.000 espectadores.  
Los hallazgos de las excavaciones, que han sacado a la luz solo el 13% de la antigua Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de Éfeso, en 
la ciudad de Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas compras,  
como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos. 
Heraclio de Creta-El Palacio minoico de Cnosos - La primera civilización europea (HER - 02) Duración 3h. Aprox. 
La antigua ciudad de Cnosos, habitada ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin duda el lugar donde “nació” la primera 
civilización de Europa, la Minoica. 
Las primeras excavaciones las emprendió en 1878 Minos Kalokairinós, natural de Heraclio. Poco después (1900-1913 y 1922-1930), las 
excavaciones del inglés Sir Arthur Evans son las que completarán los estudios científicos, 
sacando a la luz todo el palacio minoico, que fue, según la tradición, hogar del sabio Rey Minos. 
El palacio de Cnosos se extiende alrededor del gran Patio Central, en torno al cual destacan sobre las otras edificaciones la Sala del Trono con el 
trono de alabastro, el fresco “El Príncipe de los Lirios”,  
la imponente gran Escalinata y el Megarón de la Reina en el ala este. Atravesando las estancias del palacio de Cnosos se sentirá parte, aunque 
sea por un momento, de este patrimonio cultural. Pararemos en Heraclio al volver al barco. 
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DIA 12.07 CRUCERO-ATENAS 
Desayuno en el barco. . Llegada a Pireo sobre las 07.00hrs. Desembarque y Visita: 
VISITA CIUDAD DE ATENAS 1/2Día: PANORAMICA DE ATENAS Y VISITA ACROPOLIS CON ALMUERZO 
Visita en el Estadio Panatenaico, construido en puro mármol blanco,donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
(1896). Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado 
Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la 
Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. 
Visita al recinto arqueológico de Acrópolis: los Propileos, la puerta por donde pasaban la procesiones de las Panateneas, en las que jóvenes 
llevaban ofrendas y regalos; el Templo de Atenea Niké (Atenea Victoriosa) en memoria de la victoria sobre los Persas; el Templo de Erecteion con 
las esculturas representando las bellas doncellas sosteniendo el techo del pórtico, consagrado a las antiguas divinidades atenienses como 
Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenón el mayor templo, dórico 
peripteral, obra maestra de Ictinus y Fidias, consagrado a la divinidad de la ciudad Atenea. En la pendiente meridional de Acrópolis, podremos 
admirar el antiguo Odeón de Herodes Atico, destacable por su acústica que todavía se utiliza para representaciones en verano.  
Después del almuerzo,  traslado al htl. Check in y tarde libre. Alojamiento en el htl. 
DIA 13.07 ATENAS 
Desayuno en el htl.  Día libre a disposición. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Cabo Sunion para ver su Templo y puesta de Sol. 
Alojamiento en el hotel 
DIA 14.07 ATENAS-MADRID 
Desayuno en el htl. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. 
LLEGADA AL AEROPUERTO DE MADRID Y TRASLADO CON NUESTRO BUS A HUESCA. 

                                                                                                                                                                

El Precio Incluye: 

Transporte en autobús Huesca – AEROPUERTO – Huesca 
Pasajes aéreos en vuelo regulares, clase turista Mad-Ath-Mad de iberia 
VUELOS  
08.07 BCN-ATH IB-03150 10.30-15.00 
15.07 ATH-BCN IB-03151 15.45-18.40 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Traslados hotel-puerto-hotel para la realización del crucero. 

Alojamiento y desayuno en hotel ATENAS:  HTL STANLEY    CAT. 4* 

Crucero en el barco en régimen de pensión completa de lunes a viernes en cabina 
2 excursiones durante el crucero. 

Seguro de viaje Mapfre Asistencia 
Tasas de embarque y de aeropuerto 
Incluidas las propinas de pago obligatorio en el barco 
Seguro de cancelación opcional 

 

ATENAS:  HTL STANLEY    CAT. 4* 

                            
 

 

 

 

 

 

                                                                           ORGANIZACIÓN TECNICA     Viajes   BUS S.L.    
                                                                                        ESTE ITINERARIO PUEDE SER  ALTERADO     

Precio por persona en 

Camarote Doble 

Exterior XA      
1875 € 

PARA APUNTARSE 

OBLIGATORIO   375 € 

El Stanley Hotel está situado a 600 metros del centro de la ciudad de Atenas y a pocos pasos de la estación de metro de Metaxourgeio, y dispone de 
piscina en la azotea, 2 restaurantes y 3 bares, uno de ellos al aire libre, situado en la azotea. El establecimiento ofrece habitaciones con aire 
acondicionado, WiFi gratuita y recepción abierta las 24 horas. Las habitaciones del Stanley Hotel presentan una decoración moderna en tonos terrosos y 
constan de TV vía satélite, balcón y baño privado con artículos de aseo y secador de pelo. Algunas habitaciones disfrutan de vistas a la Acrópolis. El 
servicio de habitaciones está disponible todos los días, las 24 horas.El restaurante Ikaros está especializado en cocina griega y sirve desayunos, comidas y 
cenas, mientras que el Virtus, ubicado en la azotea, prepara cocina mediterránea y platos a base de pescado fresco y goza de vistas panorámicas a la 
ciudad, a la Acrópolis y al monte Licabeto. El establecimiento dispone de terraza en la azotea con tumbonas y sombrillas y de vistas a la Acrópolis. 
Además, hay centro de fitness El Stanley está situado a 1 km de la calle comercial Ermou, a solo 5 minutos en metro del Museo de la Acrópolis  
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