
  

   

7 NOCHES EN CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS 
 

SALIDAS SABADOS 03 ABRIL HASTA 09 OCTUBRE 2021  
 
DIA 01 EMBARQUE EN ATENAS (SABADO) 
Embarque en el puerto de El Pireo, Atenas. Salida 19 HRS. Noche a bordo. CENA y Alojamiento a bordo. 
*Siempre sugerimos llegar el día anterior por cualquier eventualidad que surja con los vuelos de arribo a destino. 
Consultar por noches extras!! 
Conoce más sobre el barco CELESTYAL CRUISE IDYLLIC AEGEAN 
https://www.celestyalcruises.es/es/cruceros-de-7-noches-202122?cruise_iter_code=CE07210403 
 
DIA 02 KUSADASI  
KUSADASI: 08.00 – 19.00 HRS A unos 17 Km. 
al norte de Kusadasi se encuentra Éfeso, la 
antigua colonia griega fundada por los 
atenienses. Éfeso es un lugar que nadie debería 
dejar de visitar. Ofrece una gran variedad de 
monumentos griegos, helenísticos y romanos 
que constatan el poder y la prosperidad que esta 
ciudad ostentaba en la antigüedad. Éfeso es una 
de las ciudades antiguas mejor conservadas que 
nos permiten comprender la importancia de la 
antigua Jonia, ubicada en la actualidad en la 
costa turca. PENSION COMPLETA y 
Alojamiento a bordo. 
 
DIA 03 RODAS  
RODAS: 08:00 - 18:00 HRS. EXCURSION 
INCLUIDA RODAS MEDIEVAL Y ACROPOLIS 
DE LINDOS 
Nos dirigimos hacia Lindos (55 km) para visitar 
su Acrópolis, con el antiguo templo de Atenea, 
en camino encontraremos las casas de los 
capitanes, construidas entre el siglo XVI y XVIII, la antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos la más 
importante de la isla. En el centro del pueblo destaca la iglesia de la Virgen María de Lindos. De regreso a Rodas, 
atravesaremos la Puerta D'Amboise para pasear por la calle de los Caballeros, donde aún podemos ver sus escudos. 
PENSION COMPLETA y Alojamiento a bordo. 
 
DIA 04 CRETA 
AY NICOLAOS: 08 – 20.00 HRS. Creta es cuna de la mitología griega y del famoso minotauro. Tiempo para recorrer 
por su cuenta o tomar excursiones opcionales. PENSION COMPLETA y Alojamiento a bordo. 
 
OPCIONAL EXCURSION PALACIO DE KNOSSOS & MUSEO ARQUEOLÓGICO: Los trasladarán hacia el Palacio de 
Knossos, la capital de la civilización Minoica & primera de toda Europa. Este espacio es cuna de los restos de la 
ciudad más importante de la época minoica y uno de los mitos más conocidos de Grecia. Todos hemos escuchado 
hablar del minotauro, pues aquí es donde se desarrolló la historia. 

 
DIA 05 SANTORINI  
SANTORINI: LLEGADA 07.00 HRS. Esta isla es uno de los paisajes más hermosos del mediterráneo!! Se cree que 
esta isla tan especial es la Atlántida perdida. Disfrute de un paseo por su pueblo blanco, Fira, la capital de la isla, 
situado en la cumbre que domina toda la bahía y no se pierda su inolvidable puesta del sol con una copa en mano. (Si 
las condiciones meteorológicas lo permiten). PENSION COMPLETA y Alojamiento a bordo. 
 

https://www.celestyalcruises.es/es/cruceros-de-7-noches-202122?cruise_iter_code=CE07210403


  

 
DIA 06 SANTORINI                  MILOS                  MYKONOS  
SALIDA DE SANTORINI 02:30 HRS. - MILOS: 08.30 – 13.30 HS: Su nombre es muy conocido porque en ella se 
encontró la famosa Venus de Milo. Debido a sus peculiaridades geológicas Milo cuenta con playas de muy diverso 
estilo, la isla tiene una forma de U, formando uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo.  
MYKONOS: LLEGADA A LAS 19HS. PENSION COMPLETA y Alojamiento a bordo. 
 
DIA 07 MYKONOS  
MYKONOS: SALIDA 19 HS INCLUYE SHUTTLE BUS GRATUITO PUERTO – CIUDAD – PUERTO Llegamos a la 
perla de las Islas Griegas. Tendrán el día completo para pasear por sus callejuelas llenas de tiendas, pequeñas 
iglesias & tomar fotografías de los famosos molinos de viento o de sus casitas blancas con flores en los 
balcones. PENSION COMPLETA y alojamiento a bordo. 
 
DIA 08 DESEMBARQUE EN ATENAS   
09:00 HRS. Desembarque en el puerto de El Pireo, Atenas.  
___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

*** El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la 
fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en 
su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales 

en las ciudades donde sean ofrecidas. La Naviera se reserva el derecho de cambios y reprogramaciones  ver 
condiciones generales *** 

QUE TE PARECE EL PROGRAMA, QUERES SUMAR NOCHES & VISITAS EN ATENAS? Consulta como ajustar 
el programa a tu viaje ideal !!   *Las modificaciones quedan sujetas a mínimo de servicios, días y horarios de 

operación. 
 

PRECIO PROMOCIONAL SEGÚN BASE Y CABINA EN USD______________________ 
**HASTA 30 NOVIEMBRE 2020 RESERVA & PAGO DE SEÑA USD 350.-POR PERSONA** 
 

SALIDA DESDE 03 ABRIL HASTA 29 MAYO 2021 

BASE 
CABINA IA INTERNA CABINA XA EXTERNA CABINA SJA EXTERNA 

CON BALCON 

DOBLE  USD 836.- USD 1,107.- USD 1,451.- 

SINGLE USD 961.- USD 1,272.- USD 2,467.- 

 
SALIDA DESDE 05 JUNIO HASTA 09 OCTUBRE 2021 

BASE 
CABINA IA INTERNA CABINA XA EXTERNA CABINA SJA EXTERNA 

CON BALCON 

DOBLE  USD 1,181.- USD 1,513.- USD 1,907.- 

SINGLE USD 1,357.- USD 1,739.- USD 3,242.- 

 
 
PRECIOS REGULAR POR PERSONA SEGÚN BASE Y CABINA EN USD______________________ 
 

SALIDA DESDE 03 AL 24 ABRIL 2021 

BASE 
CABINA IA INTERNA CABINA XA EXTERNA CABINA SBJ EXTERNA 

CON BALCON 

DOBLE  USD 1,119.- USD 1,489.- USD 1,944.- 

SINGLE USD 1,456.- USD 1,936.- USD 3,306.- 

 
 
 
 



  

 
SALIDA DESDE 01 MAYO HASTA 09 OCTUBRE 2021 

BASE 
CABINA IA INTERNA CABINA XA EXTERNA CABINA SBJ EXTERNA 

CON BALCON 

DOBLE  USD 1,428.- USD 1,808.- USD 2,264.- 

SINGLE USD 1,856.- USD 2,353.- USD 3,849.- 

 
IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL EXTERIOR 

SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD (Dólares Americanos) 
NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor consulte con su agencia 
de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la 

cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, 
chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS________________________________________________ 

 08 días / 07 noches en Crucero CELESTYAL CRUISES con PENSION COMPLETA 
 Paquete de Bebidas alcohólicas y No alcohólicas durante el crucero 

 Paquete de 2 excursiones durante el crucero en Grecia: Antigua Éfeso a través de la edad Helenística y 
Romana, y recorrido por Rodas Medieval & la acrópolis de Lindos 

NO INCLUYE__________________________________________________________ 
 
 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL 
 ALOJAMIENTO EN ATENAS & TRASLADOS  
 TASAS DE PUERTO & PROPINAS USD 339.- por persona 
 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 4815/2020., Consultar 

a su agente de viaje por medio y forma de pago 
 GASTOS DE RESERVA: USD 35.-, IVA 2% sobre servicios, GASTOS BANCARIOS 3% sobre el total a 

pagar.- por pasajero 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Gastos personales y propinas 
 Excursiones mencionadas como OPCIONALES o sugeridas 
 TARJETA DE ASITENCIA AL VIAJERO 

 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 PARA EL INGRESO A GRECIA, SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO 
CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER NECESARIA. 

 CONDICIONES SOBRE CRUCERO: Las condiciones generales de uso y cambio de los servicios del crucero 
se rigen inexorablemente bajo las normas de la Naviera y especialmente por las condiciones establecidas por 
Celestyal Cruises.  

o CAMBIOS Y CANCELACIONES. A partir de los 120-60 días previos al inicio del crucero, la SEÑA 
NO ES REEMBOLSABLE. Entre 59-30 días antes del crucero aplica el 50% de gastos sobre la tarifa 
del crucero. 29 días antes de la salida, se cobra el total del crucero. Todas las reservas están 
sujetas a “Condiciones & Términos de transporte de pasajeros y sus equipajes” que deberán ser 
entregados a los pasajeros como mínimo 21 días antes del embarque. Se pueden encontrar en: 
http://www.celestyalcruises.com/en/conditions-of-carriage. 

o Los barcos indicados están sujetos a cambios, retiro y/ó sustitución por otros barcos, así mismo, LA 
NAVIERA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS ITINERARIOS POR RAZONES DE 
CLIMA Y/U OPERATIVOS ANTES O DURANTE LA NAVEGACION, si fuera posible la compañía  
informara de cualquier cambio debidamente   

http://www.celestyalcruises.com/en/conditions-of-carriage


  

o Las excursiones incluidas o sugeridas en el crucero quedan bajo exclusiva responsabilidad de la 
naviera, pudiendo ser en español o algún otro idioma sujeto a mínimo de pasajeros y disponibilidad. 

o Los precios están sujetos a aumentos debido a fluctuaciones cambiarias, aumentos de los precios 
de combustible, tasas portuarias & otros servicios, impuestos de  Gobierno, IVA 

o Celestyal Cruises reserva el derecho de imponer recargo por combustible 
 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial 

del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, 
autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario 
atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Pasajeros argentinos con pasaporte 
argentino requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a 
los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al 
momento de la reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios 
corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o 
Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de 
destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en 
el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la documentación requerida 
tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme 
con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los 
servicios terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular 
compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se 
cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de 
que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la 
hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o 
no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO 
DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en 
el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición 
de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al 
momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas 
aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con 
reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos 
deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos 
aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las 
condiciones establecidas por las líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 
monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 
componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 
modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del 
pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la 
reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose 
por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro 
tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo 
solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de 
servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 
que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre 
operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes 
expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y 
sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 



  

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME 
RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA 

TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

