Cruceros Islas Griegas
MT-60299 - Web: https://viaje.mt/ujo
10 días y 9 noches

Desde $26,836 MXN | + 7515 IMP

SALIDAS
OCTUBRE 10, 2021

PAISES
Italia, Grecia.

CIUDADES
Roma, Santorini, Atenas, Miconos, Rodas, Creta.

ITINERARIO
ODYSSEY OF THE SEAS
ITINERARIO
OCTUBRE 10 ROMA (CIVITAVECHIA) – ITALIA
Cruceros que visitan o salen de Roma normalmente van al Mediterráneo y las Islas Griegas, y a veces al Mar Negro
y el Norte de Europa. Roma es el punto de comienzo para algunos cruceros transatlánticos de reubicación.
Civitavecchia es el puerto de la Ciudad Eterna de Roma. Un tour de todo el día a Roma explora algunos de los más
famosos monumentos, iglesias y fontanas del mundo: el Coloseo, la Capella Sistina, el Vaticano, la Escalinata
Española y la Fontana de Trevi (tire una moneda en la fuente para asegurar su regreso).
*** ODYSSEY OF THE SEAS ***
Da la bienvenida a uno de los nuevos reyes de los mares. La compañía Royal Caribbean se supera una vez más
para dejar boquiabierto al sector de los cruceros con su novedoso buque Odyssey of The Seas. Se trata de un
barco de la espectacular clase Quantum Ultra y buque gemelo del imponente Spectrum of the Seas . Siguiendo la
estela de la compañía americana hace una apuesta clara por los espacios de entretenimiento y diversión para todos
los públicos. y por la libertad y variedad gastronómica. Así, no pueden faltar a bordo el turno de cena libre My Time
Dining, los toboganes y el parque acuático Splashaway Bay o el simulador de surf Flowrider. A ello hemos de sumar
la increible cúpula transparente North Star, que se suspende a 100m de alto de la última cubierta o el teatro
panorámico Two70, que te sorprenderá con los shows más innovadores y tecnológicos de todo el barco. Dejate
llevar por su buffet y sus restaurante princpales y restaurantes de especialidades para descunrir el exquisito nivel
gastronómico a bordo. Ven a conocer la nueva generación de cruceros.
OCTUBRE 11 ALTAMAR
Disfruta y recorre el barco, el cual le da a cada uno de sus huespedes lo necesario para su disfrute y comfort. Para
los espíritus más aventureros, el paseo marítimo ofrece el primer carrusel y tirolesa a bordo del mundo, así como
dos paredes de escalada y dos simuladores de olas FlowRider. Los huéspedes también pueden darse un capricho
en el Boardwalk Donut Shop o el Ice Cream Parlour. El corazón del barco se encuentra en el Royal Promenade,
con una variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento. Cuenta con Rising Tide: una barra levitante que
asciende y desciende sobre tres cubiertas.
OCTUBRE 12 SANTORINI – GRECIA
Santorini abarca todo lo que ha hecho legendarias las Islas Griegas—playas espléndidas, arquitectura sin igual,
acantilados dramáticos y aldeas pintorescas. Dé una vuelta en burro arriba del sendero a la ciudad de Thira o vaya
en teleférico. Las vistas de Thira, situada encima de un saliente que da al mar, son espectaculares. La mayoría de
barcos permiten justo bastante tiempo aquí para caminar por las calles, admirar las iglesias y echar una mirada en
las tiendas y cafés.
OCTUBRE 13 – 14 ATENAS (EL PIREO) – GRECIA
El Pireo sirve como el puerto principal de Atenas. Las atracciones aquí incluyen museos arqueológicos y marítimos,
el barrio de la colina de Kastella, los restaurantes de mariscos de Mikrolimano y los restos del Muro del Pireo.
Después de hacer el viaje de 6 millas a la capital de Grecia, diríjase a la Acrópolis, la formación rocosa de 7 acres
que alberga Propylaea, Erechtheum, Partenón y el Templo de Athena Nike. Cerca de allí, el Museo de la Acrópolis
presenta exposiciones dedicadas a estos monumentos y ofrece vistas de la ciudad. Excursiones guiadas
normalmente visitan el Templo de Zeus Olímpico; el Teatro de Dioniso, posiblemente el teatro más antiguo del

mundo; y el Estadio Panatenaico, sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Ocurriendo cada hora en
punto, la ceremonia de cambio de guardia en el Monumento del Soldado Desconocido es un espectáculo digno de
ver. Los tours gastronómicos seducen al paladar con los manjares de Atenas como las aceitunas, queso feta y
baklava.
OCTUBRE 15 MICONOS – GRECIA
Este pequeño pueblo con sus molinos y casas blanqueadas y brillantes es el sueño del fotógrafo. Muchos visitantes
pasan el tiempo andando por las calles serpentinas, relajándose en la playa o echando una mirada a las boutiques.
OCTUBRE 16 RODAS – GRECIA
Esta isla es famosa por su belleza natural y su delicioso clima. Su sitio más destacado es la Acrópolis de Lindos;
realice una caminata en burro hasta el lugar y pase por encantadoras cabañas encaladas en el camino. La capital
de la isla está rodeada de más de dos millas de murallas del siglo XV. La mayoría de las excursiones incluyen el
castillo medieval y el mercado turco.
OCTUBRE 17 CRETA – GRECIA
La segunda ciudad más grande de la isla griega de Creta es conocida por su encantadora combinación de historia
antigua y desarrollo moderno. El pintoresco casco antiguo es un gran atractivo para los visitantes, con su puerto
veneciano y mansiones neoclásicas. Aquí, los pasajeros pueden pasear por las calles adoquinadas, cenar en los
cafés locales, tomar una copa en una taberna, buscar obras de arte y recuerdos y disfrutar de todas las vistas y la
arquitectura histórica. La ciudad moderna más allá del casco antiguo también está repleta de cosas que hacer,
desde museos hasta jardines públicos y la concurrida plaza del mercado. El verano es una época del año
particularmente ajetreada, con frecuentes festivales y otros eventos culturales. Para excursiones activas, opte por
una aventura en kayak por el mar a través del puerto histórico y el mar Egeo o diríjase al campo para una
expedición todoterreno en las Montañas Blancas.
OCTUBRE 18 ALTAMAR
Pueden elegir entre numerosas opciones para comer, incluidas Chops Steak House, Sorrento's Pizzeria y Johnny
Rockets®, por nombrar algunas. La experiencia de DreamWorks® también se presenta en todos los veleros e
incluye desfiles de personajes y oportunidades para tomar fotos, comidas de personajes.
OCTUBRE 19 ROMA (CIVITAVECCHIA) – ITALIA
Desembarque a la hora seleccionada.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD
Categoría

1er y 2do pasajero

IZ – INTERIOR EN GARANTIA

$26,836.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$7,515.00

Precios vigentes hasta el 2021-10-10
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
09 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos)
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine,
disco y bares)
Bolsa de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
CRUCERO NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS
Ningún servicio no especificado como incluido.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

