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ISLAS GRIEGAS Y CHIPRE
Atenas, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rodas, Creta y Santorini

Larnaca, Chipre 

Duración: 14 o 18 días

Salidas: martes

Día 1 (martes). México - Atenas

Salida de México con destino a Atenas, Grecia. Noche a bordo.

Dia 2 (miércoles). Atenas

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Dia 3 (jueves). Atenas (city tour) 

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 4 (viernes). Atenas - Mykonos

Desayuno. Traslado hacia el puerto del Pireo para tomar hydrofoil hacia Mykonos. Llegada y traslado al hotel.

Alojamiento.

Días 5 y 6 (sábado y domingo). Mykonos

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. alojamiento.

Dia 7 (lunes). Mykonos – Kusadasi 

Desayuno. Embarque al crucero y cena a bordo. Salida a la hora indicada, hacia Kusadasi (Turquía).

Salida a la hora indicada, hacia Kusadasi (Turquía).

Dia 8 (martes). Kusadasi - Patmos

Llegada a Kusadasi y desembarque. Excursión “La Antigua Éfeso a través de la historia.” Embarque a la hora

indicada, para salir hacia la isla de Patmos. Llegada a Patmos y desembarque. Embarque a la hora indicada por el

barco para salir hacia Rodas.

Día 9 (miércoles). Rodas

Llegada a la isla de Rodas y desembarque. Recorrido por la Rodas Medieval y la Acrópolis de Lindos. Embarque y

salida hacia Creta.

Dia 10 (jueves). Creta - Santorini

Llegada a la isla de Creta y desembarque. Salida hacia la isla de Santorini. Desembarque y alojamiento.

Días 11 y 12 (viernes y sábado). Santorini

Desayuno. Días libres para conocer esta isla maravillosa. Alojamiento.

Dia 13 (domingo). Santorini - Atenas

Desayuno. Traslado al puerto para tomar barco hacia Atenas. Traslado al hotel. Alojamiento.
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Dia 14. (viernes). Atenas – Larnaca (Chipre)

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Larnaca, Chipre (vuelo no incluido). A su llegada a Chipre, recepción en

el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 15. (sábado). Larnaca (Excursión opcional a Nicosia)

Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una excursión a Nicosia, la capital de Chipre.

Por la mañana viaje a la capital. Llamada Lefkosia en griego, Nicosia es actualmente la capital de la República de

Chipre, además de ser sede política es la capital financiera de la isla. Lo más importante lo constituye su casco

antiguo aún encerrado por poderosas murallas venecianas de casi 5 Km de longitud del S. XVI con 3 puertas. Dividida

en 2, norte y sur, ahora su cruce es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de las restricciones para el turismo

por la famosa calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. Única ciudad aún dividida en Europa posee el atractivo de

cruzar del Occidente al Oriente en unos pocos pasos. En la parte Sur visitaremos el Museo Arqueológico y su

maravillosa colección de piezas que abarca la dilatada historia de la isla desde el VIII Milenio a.C. Después de la visita

nos dirigiremos hasta el Palacio Arzobispal donde se encuentra la Catedral Metropolitana de S. Juan Teólogo del S.

XVII con hermosos murales del S. XVIII. Terminadas las visitas dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad

vieja. Enseguida cruzaremos el check point de la calle Ledra para visitar la zona norte de la ciudad. Visitaremos el

Buyuk Han, antigua posada para comerciantes del S.XVI, actualmente dedicada a zona de ocio y después la Gran

Catedral de Santa Sofía – convertida en mezquita tras la conquista turca de la isla en 1570 – con su sorprendente

factura gótica de clara inspiración francesa del S. XIII donde eran coronados los reyes de Chipre en la Edad Media.

Una vez finalizadas todas las visitas, regreso por la tarde al hotel.

Alojamiento.

Dia 16. (domingo). Larnaca (Excursión opcional a Limassol)

Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una excursión por Larnaca y Limassol,

Por la mañana viaje hasta Kourion (Curium). Esta ciudad antigua fue uno de los mayores y más importantes enclaves

políticos y religiosos de todo Chipre. Fundada por los micénicos hacia el S. XII a.C. Visitaremos la Casa de Eustolios,

con sus magníficas colecciones de mosaicos; su Teatro griego del S. II a.C. con su singular escenografía sobre el mar,

el Ágora y sus ricas Termas, el Ninfeo con su hermoso complejo de fuentes, la grandiosa Basílica Paleocristiana sede

del obispo de la ciudad, así como el recién restaurado Baptisterio. Terminada la visita, nos trasladaremos siguiendo

nuestra ruta hasta el vecino Santuario de Apolo Hylates. En la Antigüedad, éste era uno de los lugares más

importantes de la isla dedicado al dios sol Apolo. Las ruinas actuales son de época romana, aunque ya se conocen

restos del S. VII a.C. El santuario estaba rodeado de jardines de laureles y palmeras con ciervos. Los peregrinos traían

sus ofrendas votivas que depositaban junto a las casas de los sacerdotes. Se encuentran también unas termas,

una palestra, almacenes y dormitorios para los peregrinos. Pero sin duda, lo más sobresaliente del recinto es el

Templo del dios en parte restituido al final de la vía sagrada procesional. Tiene la singularidad de tener sus capiteles

realizados en estilo nabateo por artistas procedentes de la lejana Petra. Continuación a través de las plantaciones de

cítricos Phassouri, para llegar al casco viejo de la ciudad de Limassol. Tiempo libre. Por la tarde regreso a Larnaca.

Visita de la Iglesia y de la Tumba de San Lázaro. Según la tradición, San Lázaro llego a Chipre después de

su resurrección y fue el primer Obispo de Kition, antigua ciudad de Larnaca. En el siglo IX fue construida la iglesia

sobre su tumba. Después de la visita de esta Iglesia viajaremos al pueblo de Kiti para visitar la Iglesia Angeloktistos

del siglo XI. En el arco de esta Iglesia se encuentra muy bien conservado un mosaico bizantino del siglo VI de la

Virgen entre los Arcángeles. Regreso por la tarde al hotel. Alojamiento.
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Dia 17. (lunes). Larnaca (Excursión opcional a Pafos, la ciudad de la Diosa Afrodita)

Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una excursión a Pafos, la ciudad de la Diosa Afrodita y Apóstol Pablo

Por la mañana salida hacia el Oeste por la autopista junto a la costa sur de la isla hasta llegar a nuestra primera

parada, Petra tou Romiou. En este lugar de la costa, entre Limassol y Páfos, es donde la tradición mitológica griega

localiza el lugar donde surgió de las espumas blancas del mar Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Continuación

luego hasta Kato-Páfos donde se visitarán las llamadas actualmente Tumbas de los Reyes. En este

yacimiento arqueológico datado del periodo comprendido entre los siglos III a.C. III d.C., se localiza un conjunto único

de tumbas talladas en la roca. Tiempo libre en el puerto pesquero de Páfos. Continuación hasta el Parque

Arqueológico de Páfos para visitar esta enorme zona arqueológica excavada en 1962 y recientemente declarada

Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aquí podemos encontrar uno de los conjuntos de mosaicos más

importantes y ricos de todo el Mediterráneo cuya visita es obligatoria y cuya edad abarca desde el S. II d.C. hasta el S.

IV d.C. Por la tarde, visita de la columna de Apóstol Pablo y de la Iglesia Bizantina en la aldea de Yeroskipos.

Regreso por la tarde al hotel. Alojamiento.

Dia 18. (lunes). Larnaca

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE

 3 noches en Atenas en alojamiento y desayuno

 3 noches en Santorini en alojamiento y desayuno

 3 noches en Mykonos en alojamiento y desayuno

 4 noches en Larnaca en alojamiento y desayuno

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Atenas con asistencia en español

 Traslados hotel-puerto-hotel en Atenas, Mykonos y Santorini

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Larnaca, chofer en inglés

 Visita de la ciudad de Atenas de medio día y Museo Nevo, en tour regular, con guía hispana y entradas incluidas

 Traslados en hydrofoil entre Atenas-Mykonos y Santorini-Atenas

 Crucero ICONIC de 4 noches/5 días, (All Inclusive) embarque en Mykonos y desembarque en Santorini

 Excursiones:

o Kusadasi :La antigua Éfeso a través de la historia - periodo helenístico romano

o Rodas: Recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de Lindos

NO INCLUYE:

 Boletos de avión internacionales y/o domésticos

 Tasas y Propinas: 210 USD por persona.

 Maleteros

 Extras en hoteles

 Excursiones y visitas marcadas como opcionales o sugerencias.
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LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT. 

ATENAS WYNDHAM GRAND 4* 

MYKONOS K-HOTELS 4* 

SANTORINI  EL GRECO 4* 

CRUCERO 
CELESTYAL OLYMPIA 

4* 
 (CABINA EXTERIOR XA) 

LARNACA GOLDEN BAY HOTEL  5* 

 

SALIDAS GARANTIZADAS 2019: 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

26 
02, 09, 16, 23, 30 
07, 14, 21, 28 
04, 11, 18, 25 
02, 09, 16, 23, 30 
06, 13, 20, 27 
03, 10, 17, 24 
01, 08, 15, 22 

 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 

ESTELAR POR LAS ISLAS GRIEGAS 14 DÍAS  DBL TPL SGL  

TEMPORADA BAJA 3410 2940 5470 

TEMPORADA MEDIA 3910 3230 6300 

TEMPORADA ALTA 4440 4670 9350 

Suplemento cabina Junior Suite 230 150 700 

Suplemento cabina Balcony Suite 540 360 1470 

EXTENSIÓN CHIPRE DBL TPL SGL  

TEMPORADA BAJA  (01 - 30 ABR 2019)  530 500 760 

TEMPORADA MEDIA  (01 MAY - 30 JUN, 16 - 31 OCT 2019)  620 580 910 

TEMPORADA ALTA (01 JUL - 15 OCT 2019)  690 640 1140 

 

 

SERVICIOS Y TARIFAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD O  CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
Se requiere tramite de visa electrónica para desembarque en Turquía 

CONSULTE NUESTRAS TARIFAS AÉREAS CON LUFTHANSA, AIR FRANCE, IBERIA 
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