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El ritmo de las Baleares

Colores de Grecia

Grecia en el corazón

Italia y Baleares
con el Costa neoRiviera, 8 días - 7 noches

Grecia
con el Costa neoClassica, 8 días - 7 noches

Grecia
con el Costa neoClassica, 8 días - 7 noches

de abril a septiembre 2018

de abril a mayo 2018

de mayo a septiembre 2018

Ibiza

Se cuenta que las Baleares se separaron de la tierra firme
porque su belleza era tan intensa que solo la merecían
los viajeros más motivados. Si quieres visitarlas, deberás
zarpar a la conquista de sus tesoros: Menorca, Mallorca
e Ibiza, las hermanas más deseadas del Mediterráneo:
Mallorca, la mayor, soberbia y generosa; Menorca, la
de los exuberantes árboles besados por el mar; Ibiza y
su proverbial vitalidad. Y, como añadido, te encantará
Cerdeña, impetuosa y alegre como unos jóvenes esposos.

Creta Heraklion

Quienes han estado en Grecia recuerdan un color: el
blanco. Porque de un blanco deslumbrante son las
típicas casitas griegas, enrocadas sobre acantilados
espectaculares, donde el azul se despliega en un vértigo de
colores. La primera de todas, Santorini, cuyos acantilados
aparecerán ante tus ojos mostrando su lado más afable:
la ingenuidad de sus playas. Y después Atenas y Kalamata,
donde nació la historia del hombre: ¿qué mejor cuna para
una criatura que vive de sueños?

Santorini

Piedras preciosas engastadas en una diadema azul,
así son las islas griegas. En Creta, Teseo se enamoró
perdidamente de Ariadna; ¿qué otro lugar puede alentar
amores convertidos en poesía? Y después del amor, la
luna de miel con Santorini, donde la noche invita a hacer
promesas placenteras, entre la brisa y los susurros.
Por último, dos largos días en Mykonos: el arrebato de
una fiesta del corazón que nunca termina y que baila al
ritmo de la felicidad. Perderse en el laberinto de estas islas
es una experiencia mágica.
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