
ATENAS

CRUCERO  

ICONIC AEGEAN
'ESPECIAL IMQ' 
Descubre el otro Lado del Mediterráneo, el mar 

en medio de Las Tierras, nuestro Mar, que esconde 

rincones Llenos de sabor, Luz y color .... 

Bienvenido a nuestra tierra. una tierra que no dejará 
de sorprenderte y emocionarte. 

Bienvenido a descubrir gente como nosotros en lugares 
completamente distintos. 

Todo está preparado para que disfrutéis en cuerpo 
y alma de los tesoros escondidos en esta experiencia 
de un crucero especial y de una estancia en Atenas increíble. 

ITINERARIO 

17 JULIO 
ATENAS - DELFOS - ATENAS  

11 JULIO 
PAMPLONA - ATENAS 
9.00-13.05 

12 JULIO 
ATENAS ACROPOLIS
CABO SOUNION  

13 JULIO 
ATENAS
MYKONOS

14 JULIO 
KUSADASI
PATMOS 

15 JULIO 
HERAKLION
SANTORINI 

16 JULIO 
ATENAS

18 JULIO 
ATENAS - PAMPLONA
14.00-16.15  



A qué se parece el placer? 

El Crucero Celestyal Olympia debe su nombre a la ciudad de Olympia, 
cuna de los juegos olímpicos de la antigüedad.Se puede definir 
como impresionante y cómodo. Uno de los mayores buques de 
la compañía naviera Celestyal Cruises. 

El Celestyal Olympia ha sido completamente renovado en 2015, 
cuenta con un total de 724 camarotes y con una capacidad de1.664 
pasajeros. Es un hermoso barco, ideal para relajantes y confortables 
cruceros para toda la familia, sea cual sea su edad o sus necesidades.



¿Sueñan con unas 
vacaciones relajantes? 
Disfruten de La tranquilidad, La intimidad de Los 

camarotes o de Los tratamientos exclusivos del 

Celestial Olympia: toda una cubierta dedicada 

íntegramente al bienestar. 

Este crucero dispone de restaurantes, 4 salones, 5 bares, casino, 
parque infantil, tienda Duty Free y Travel Value, biblioteca, salón 
de belleza (con peluquería, spa, sala de masajes, jacuzzi doble), 2 
piscinas, gimnasio, centro médico, acceso a Internet. 

Además está equipado con teléfono satélite y aire 
acondicionado en todo el barco.



ITINERARIO 

Día 11 de julio

Pamplona - Atenas
9.00 - 13.05  

Presentación 3 horas antes de la salida 
del vuelo en el aeropuerto, salida en 
vuelo especial directo con destino 
Atenas.

Llegada al Aeropuerto de Atenas 
Recogida de equipaje y salida. traslado 
al hotel. Cena buffet y alojamiento 

Día 12 de julio: 

Atenas Acropolis - Cabo Sounion 

A las 9 h. salida con guía oficial para 
realizar nuestra primera visita en el 
estadio Panatenaico de Atenas. Nos 
detenemos a contemplar el Nuevo 
Museo de la Acrópolis. Llegada a la 
Roca sagrada de Acrópolis y visita de 
los templos. Regreso al hotel, para el 
almuerzo buffet. Salida para visita de la 
Riviera de Atenas y Cabo Sounion: La 
avenida Poseidón es una de las más 
largas, más diversas y más recorridas 
de Atenas. Después de 70 interesantes 
kilómetros atravesando las playas de 
Atenas y las zonas residenciales 
llegaremos a Cabo Sounion, extremo 
meridional y punto de encuentro entre 
los mares Egeo y Mediterráneo. Allí 
entre el cielo y el mar se extienden las 
columnas del Templo de Poseidón 
(dios del mar), construido por los 
Atenienses el 444 AC. El cabo Sounion 
bañado por el mar Egeo e iluminado 
por las luces del Ática produce una 
sensación única de armonía y belleza. 
Regreso a Atenas. 
Cena buffet y alojamiento en el hotel.

Día 13 de julio: 
Atenas - Mykonos 
Traslado al puerto del Pireo, trámites 
de embarque y Salida a las 11.30 
Almuerzo a bordo. 

Llegada a Mykonos a las 18:00 hrs. 
Tiempo a su disposición para visitar 
esta maravillosa isla, una de las islas 
más cosmopolitas, lo primero que 
llama la atención del visitante, son 
sus maravillosas playas, las tiendas y 
los locales elegantes, pero se 
conserva a su vez la esencia de una 
isla griega con cientos de pequeñas 
capillas que se encuentran por toda 
la isla. De especial interés son las 
casas medievales del Kastro (castillo) 
que se erigen encima del mar 
formando una muralla. Podemos 
visitar el Museo Arqueológico, Museo 
Folklórico. Embarque, cena y 
alojamiento en el barco. Noche en 
navegación.

Día 14 de julio: 

Kusadasi - Patmos

Por la mañana llegada al puerto de 
KUSADASI en Turquía. Excursión incluida 
a la antigua Éfeso, a través de calles 
pavimentadas de mármol, podrá admirar 
las obras maestras de la arquitectura 
antigua, como la Puerta de Magnesia y la 
Biblioteca de Celso, antes de llegar al 
anfiteatro en el que San Pablo fue 
apresado antes de su expulsión de la 
ciudad. 
Salida del puerto de Kusadasi con 
destino a PATMOS. Llegada, tiempo a su 
disposición para visitar libremente esta 
tranquila isla conocida por ser el lugar 
donde San Juan Evangelista escribió el 
Apocalipsis durante su exilio de Roma. La 
cueva en la que según la tradición vivió 
el apóstol, es hoy en día el Monasterio 
del Apocalipsis. En el siglo II el abad 
Christodulos fundó el monasterio de San 
Juan en uno de los puntos más altos de 
la isla. En su museo hay algunos iconos y 
manuscritos de valor inestimable. Salida 
de Patmos, pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en 
navegación. 

La ciudad de Olympia. Tiempo para 
compras. Regreso al buque. 

Día 15 de julio:
Heraklion - Santorini 

Llegada al puerto de Heraklion en la 
isla de Creta, tiempo a su 
disposición para visitar libremente: 
el puerto comercial, las ruinas del 
palacio de Knossos, Descubierto en 
1899 por Sir Arthur Evans y en parte 
reconstruido, este majestuoso 
palacio encierra el legendario 
laberinto del Rey Minos y es la cuna 
de la antigua civilización micénica. El 
Museo Arqueológico de Heraklion 
expone muchos de los tesoros 
hallados en las excavaciones. 
Embarque y salida de Heraklion a 
las 11:30 con destino a Santorini, 
llegada a las 16:30 a la más singular 
de las islas de toda Grecia con sus 
casitas encaladas, sus callejuelas, 
los cafés al aire libre y las bonitas 
tiendas. Excursión incluída a Oia: la 
impresionante joya de Santorini. 
Salida barco 21:30 . Pensión 
completa y noche en navegación.

Día 16 de julio:
 Atenas (excursión a pie y metro) 

Desayuno a bordo. Llegada al puerto 
del Pireo y traslado al hotel. Resto de 
mañana libre. Almuerzo buffet en el 
hotel y por la tarde realizaremos la 
excursión Descubriendo Atenas: 
Salida en Metro para pasear por los 
barrios antiguos de la ciudad de 
Atenas. Empezamos a la estación de 
metro Syntagma, que contiene 
muchas exhibiciones arqueológicas, 
entre las que se incluyen antiguas 
tumbas, un acueducto del siglo V 
antes de Cristo, cerámicas, una 
colmena de dos mil años de 
antigüedad y un mosaico, también 
del siglo V a.C.   



ITINERARIO 

Desde allí, la primera parada será el 
Parlamento, donde se encuentra el 
Monumento al Soldado 
Desconocido, vigilado por la los 
famosos Evzones, los guardias 
presidenciales que visten ropas 
tradicionales conocidas como 
Fustanella y zapatos con 
pompones. La visión de los guardias 
es impresionante, dado que parecen 
casi estatuas. Desde el Parlamento 
atravesará los Jardines Nacionales y 
podrá ver la Residencia Presidencial. 
El paseo continúa luego al hermoso 
Hall Zappeion, de estilo neoclásico. 

Ninguna visita a Atenas o tour por 
Atenas estaría completa sin una 
visita al atractivo y muy atmosférico 
barrio de Plaka, una de las zonas 
más agradables para el turismo en 
Atenas. Allí se encuentran 
montones de angostas callecitas 
empedradas que se acurrucan hacia 
el área noreste de la Acrópolis. Las 
pequeñas calles de Plaka se 
encuentran llenas de restaurantes 
que sirven comida tradicional griega 
y tiendas de souvenirs donde podrá 
obtener originales obsequios para 
sus seres queridos. Plaka es el 
barrio más famoso de Atenas, y es 
conocido como el barrio de los 
dioses. Finalizaremos en la Plaza 
Mitropoleos, donde se encuentran 
las dos Catedrales Griegas 
Ortodoxas de Atenas. Regreso al 
hotel. 

Cena buffet y alojamiento en el 
hotel. 

Día 17 de julio: 

Atenas - Delfos - Atenas 

Desayuno buffet en el hotel. 

A las 08:00 hrs salida hacia Delfos 
(ciudad conocida como el centro del 
mundo), visitaremos el Museo local, 
con su famosa estatua El Auriga de 
Bronce y el sitio arqueológico 
destacando el Ombligo, el estadio y 
el Tesoro de los Atenienses. 
Seguiremos ruta, con parada para el 
almuerzo en Zemeno. Terminada la 
visita salida hacia Atenas.

Cena buffet y alojamiento en el 
hotel.

Día 18 de julio:

Atenas - Pamplona 

14.00 - 16.15

Desayuno buffet en el hotel. 

Tiempo libre. A la hora indicada por 
nuestros guías, traslado en autobús 
al aeropuerto de Atenas. Trámites 
de facturación y aduana. 

Salida en vuelo especial directo con 
destino a Pamplona.



INCLUYE 

Vuelo especial directo desde 
Pamplona.

Tasas de aeropuerto

Tasas portuarias

Propinas en el crucero

Traslados aeropuertos / hoteles / 
aeropuertos y hotel / puerto / hotel

2 noches hotel Atenas pensión 
completa + 2 noches Atenas media 
pensión (sin bebidas)  

Crucero:  3 noches pensión 
completa con paquete bebidas " 
todo incluido" en bares y 
restaurantes

Autocares de 50 plazas dotados del 
máximo confort y comodidad.

Guía de habla español durante la 
excursión de visita Acrópolis y 
Museo de la Acrópolis, la excursión 
a Delfos y a Cabo Sounion

Asistente durante la visita a pie de 
Atenas + billetes de metro

Entradas en los sitios arqueológicos 
indicados: Acrópolis de Atenas, 
nuevo museo de la Acrópolis, Delfos 
museo y sitio, Templo de Poseidón 
en Cabo Sounion.

Régimen de comidas: pensión 
completa 7 desayunos/6 
almuerzos/7 cenas

2 excursiones incluidas durante el 
crucero en Kusadasi: Éfeso y en 
Santorini: Oia

Seguro de viaje básico.

IMPORTANTE

Está prevista la implantación de 
tasas turísticas hoteleras en los 
hoteles de todo Grecia. 
Tenga en cuenta esta información, a 
falta de confirmación oficial al 
respecto de la aplicación, importe y 
forma de pago de las mismas. 

CONDICIONES GENERALES:
En caso de renuncia o cancelación 
anterior al inicio del viaje, los gastos 
de cancelación serán los siguientes:

*Más de 72 horas hasta 30días antes
de la salida el viaje: 450 € por plaza.

*Entre 29 y 15 días antes de la fecha
de salida del viaje: 600€ por plaza.

*Entre 14 y 3 días antes de la fecha
de salida del viaje: 800 € por plaza.

*En las últimas 48 horas previas al
viaje: 100% importe del viaje

PRECIO 

PVP: 1.480 euros por persona en 
habitación doble. Tasas incluidas

• 3 PAX 1.420 € tasas incluidas.

• SUPLEMENTO POR PERSONA
EN HABITACION INDIVIDUAL:
270 €

• SUPLEMENTO CABINA
EXTERIOR 116 €

• DESCUENTO MENOR DE 18
AÑOS DE 45€ compartiendo
habitación con 2 adultos

CONTACTO 

Halcon Viajes (Javi) 
C/ Tudela 9, Pamplona 

T948 210 802 

halcon117@halcon-viajes.es 




