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CULTURAS 

MILENARIAS DE 

ISRAEL, GRECIA Y 

CHIPRE

Salida: 6 de septiembre 2020
(8 días / 7 noches) – CRUCERO -

Servicios incluidos

Disfruta cómodamente sin hacer ni deshacer maletas de los

principales atractivos de la República Helénica y su apasionante

mezcla de culturas.

A bordo del increíble barco Horizon, con El Pireo como puerto de

inicio y fin, visitarás la ciudad chipriota de Limasol, así como Haifa

y Asdod, dos bellos destinos israelíes. Junto a ellas, la última

escala tendrá lugar en la isla griega de Patmos, un rincón

privilegiado del Dodecaneso. Sin olvidar la visita final a Atenas.

¿Por qué te encantará?

• Disfruta de una gastronomía gourmet y selecta navegando

entre culturas Milenarias

• Todo Incluido a bordo y tripulación de habla hispana durante

todo el Crucero.

• Religión, Arquitectura, Paisaje y Culturas mezcladas en un

único e inigualable crucero.

• Crucero de 8 días (7 noches) desde El Pireo 

(Atenas)

• Vuelo con salida desde Barcelona /  Madrid

• Régimen de Todo Incluido durante el crucero a bordo.

• Grupo especial con guía Acompañante des del origen 

hasta el final del Viaje

• Traslados de entrada y salida Aeropuerto – Puerto -

Aeropuerto

• Uso de todas las instalaciones del barco: piscinas, 

tumbonas, toallas, discoteca, etc

• Espectáculos todas las noches en el teatro

• Seguro de Asistencia durante el viaje. Más 

información en: 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación 45 €

• Propinas (77 €)

• Tasas Embarque (230 €)

• Visitas Seleccionadas Opcionales.

• Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

1.130 €Preu Family Sénior:

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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BARCELONA / MADRID – PIREO (Atenas)

Presentación en el aeropuerto de Barcelona / Madrid, encuentro con nuestro guía acompañante.

Reunión de grupo para salir en dirección Atenas. A nuestra llegada, traslado del aeropuerto al

Puerto y embarque al crucero.

No hay nada mejor para empezar el viaje como caminar por los barrios de El Pireo para disfrutar de

la diversidad cultural de la que goza esta ciudad, como la prestigiosa colina de Kastella, con sus

edificios neoclásicos; los puertos de Mikrolimano y Zea, donde atracan yates y cruceros de lujo; y

otros lugares destacados de El Pireo, como el pintoresco barrio de Kaminia.

DIA

1

NAVEGACIÓN

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos los servicios a bordo del increíble barco

Horizon para relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de los

muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu

bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones que dispondrás durante todo

el crucero.

DIA

2

LIMASOL

Llegada a Limasol, una bella ciudad costera situada en el sur de Chipre, reconocida como la

metrópolis más grande de toda la isla después de Nicosia, su capital. Históricamente, este territorio

surgió en el lugar exacto en el que se hallaban dos ciudades antiguas, Amathus y Kourion.

Como Opcional hemos seleccionado expresamente para el grupo la visita al recinto de Kourion y

al santuario de Apolo. Kourion, el magnífico teatro greco romano de Curio del siglo II a. C. donde

se sentaban dos mil espectadores para disfrutar de los juegos de gladiadores. Totalmente

restaurado hoy, se utiliza todos los veranos para representar obras musicales y teatrales. Después

visitarás la Casa de Eustolios con sus impresionantes suelos de mosaico del siglo V, un complejo

único de baños termales. A poca distancia visitarás el Santuario de Apolo con sus impresionantes

columnas corintias, dedicado al dios del bosque y protector de Curio. Al regresar a Limasol,

dispondrás de tiempo libre para visitar la parte antigua de la ciudad y buscar en las tiendas locales.

DIA

3

Barcelona / Madrid Pireo (Atenas)

Navegación Navegación

Limasol NavegaciónKourion & Santuario de Apolo
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HAIFA

Llegada a Haifa, una de las ciudades más grandes de Israel y uno de sus principales centros

turísticos. Amplia oferta cultural, modernos centros comerciales y magníficos entornos naturales.

Sus playas han sido premiadas y reconocidas como las mejor cuidadas y más bellas de la costa

israelí.

Como Opcional realizaremos la Visita a la Tierra de Jesús. Cruzarás Galilea para llegar a

Nazaret, donde podrás admirar la Basílica de la Anunciación. Después cruzaremos Canaán hasta

el Mar de Galilea. La siguiente parada será Yardenit, lugar en el que abandona el mar de Galilea,

para disfrutar de la atmósfera sagrada de los lugares donde Jesús fue bautizado según la tradición

cristiana. Almorzarás en Tiberíades, la única ciudad a orillas del lago. Continuaremos hacia

Tabgha, y la última parada será el Monte de las Bienaventuranzas, donde se cree que Jesús

pronunció el Sermón de la montaña.

DIA

4

ASDOD

Asdod es la sexta ciudad más grande y el puerto de mayor tamaño de Israel. Su composición

territorial actual se halla sobre el espacio que fue ocupado, en el pasado, por dos importantes

ciudades gemelas, que se encontraban unidas por estrechos vínculos históricos y culturales.

Especial para el grupo hemos preparado como opcional la visita a Jerusalén y Belén.

Disfrutaremos de las impresionantes vistas desde el Monte de los Olivos sobre la ciudad vieja de

Jerusalén. Llegaremos a Belén para visitar la famosa Basílica de la Natividad, lugar de nacimiento

de Jesús. Después del almuerzo, haremos una excursión a pie recorriendo los lugares de culto más

apreciados de Jerusalén como la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro de las

Lamentaciones.

DIA

5

NAVEGACIÓN

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos los servicios a bordo del increíble barco 

Horizon para relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de los 

muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu 

bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones que dispondrás durante todo 

el crucero. 

DIA

6

Haifa NavegaciónTierra de Jesús

Asdod NavegaciónJerusalén & Belén

Navegación Navegación
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PATMOS

Hacer turismo en Patmos es sinónimo de contemplar algunos de los más hermosos paisajes de

Grecia. Perteneciente al archipiélago de Dodecaneso, se trata de una de las Islas Griegas de menor

tamaño de todas las que se encuentran situadas en el mar Egeo. El paisaje de Patmos destaca

frente al de otras islas cercanas por su singular mezcla de tonos cobrizos y verdes.

Como opcional hemos seleccionado una excursión especialmente preparada para que no te

pierdas ninguno de los lugares más emblemáticos de la isla de Patmos. Desde el puerto de Skala,

pondremos rumbo hasta la cueva donde San Juan dictó a su escriba las visiones que conforman el

Apocalipsis, el último de los libros del Nuevo Testamento. Asimismo, también veremos el lugar

donde precisamente el escribano tomó nota de todo lo que le dictaba el discípulo amado, un espacio

en donde el apóstol oraba y usaba como almohada natural. A continuación, tomamos un autobús

para visitar Chora, la capital de Patmos. Allí se encuentra el Monasterio de San Juan y la Casa

Museo de Simantiri. Te impresionará el fascinante monasterio construido en el interior de los

muros de una enorme fortificación. En su capilla principal hay unos iconos fantásticos, además de

suelos de mármol y grandes frescos. No faltará en la visita el museo del monasterio, repleto de

fastuosas piezas de arte.

DIA

7

PIREO (Atenas) – BARCELONA / MADRID

Llegada a Pireo y para este último día de viaje hemos preparado como opcional una Visita 

Panorámica de la ciudad de Atenas y su Acrópolis. 

Con esta excursión queremos que tu sueño se convierta en realidad. A parte de admirar algunos de

los lugares más importantes de la capital griega, como la plaza Síntagma (plaza de la constitución),

el monumento al soldado desconocido, el Templo de Zeus, el Palacio Real y el antiguo estadio

olímpico, no podemos olvidarnos de la inigualable Acrópolis. Tendrás a tu alcance el famoso

pórtico de las Cariátides, situado en la parte más sagrada de la Acrópolis. Y, por supuesto, la

figura del imponente Partenón, posiblemente el templo más famoso y fotografiado del mundo.

Una vez finalizada la visita nos trasladamos al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a 

Barcelona / Madrid

DIA

8

Asdod NavegaciónPatmos

Pireo (Atenas) Barcelona / Madrid
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Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta promoción, y 
en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, consulta o reclamación 
relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77 (ServiTravel calle Balmes, 89 Barcelona. CIF: B63913586).

ITINERARIO

Día Puerto Llegada Salida

6 septiembre 2020 Pireo (Atenas) - 20:00

7 septiembre 2020 Navegación

8 septiembre 2020 Limasol 09:00 18:00

9 septiembre 2020 Haifa 07:00 20:00

10 septiembre 2020 Ashdod 07:00 20:00

11 septiembre 2020 Navegación

12 septiembre 2020 Patmos 08:00 17:30

13 septiembre 2020 Pireo (Atenas) 08:00 --

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 persona. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará

de la posible cancelación de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de

la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago efectivo de la misma. Dentro de las 48 horas siguientes el

Organizador contactará con el contratante.

• Es obligatorio disponer de pasaporte en vigor con una caducidad de, al menos, 6 meses.

• En el supuesto de contratación de servicios adicionales no incluidos en el precio, dichos servicios se facturarán con posterioridad a

producirse el pago efectivo del mismo y por separado, conforme a las tarifas vigentes en el momento de la contratación.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel

(*) El precio editado corresponde a la siguiente categoría: Camarote Doble 

Interior(IC). 

Consulte suplemento para camarotes de categoría superior. 

VUELOS

Fecha Desde Hasta Nº Vuelo H. Salida H. Llegada

6/09/2020 Barcelona Atenas VY4100 10:20 14:15

13/09/2020 Atenas Barcelona VY4101 14:55 17:05

6/9/2020 Madrid Atenas IBS 9702 7:40 12:15

13/9/2020 Atenas Madrid IBS 9703 13:05 15:55


