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Atenas (3 noches) + Crucero por las Islas Griegas (4 noches)
HOTELES 3* / 4*

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA A BORDO DEL CRUCERO
CON BEBIDAS y 2 VISITAS/EXCURSIONES

8 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (domingos):
CIUDADES VARIAS
Marzo: 17, 24 y 31 / Abril: 7, 21 y 28
Mayo: 5, 12, 19 y 26
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
Octubre: 6, 13, 20 y 27
Noviembre: 3 y 10

Avión, vuelo regular España/Atenas/España. 3 noches Atenas
hotel previsto o similar en habitación estándar con baño y/o
ducha en régimen de alojamiento y desayuno. 4 noches de
Crucero con la Naviera “Celestyal Cruises” según itinerario publicado en régimen de pensión completa a bordo con paquete
de bebidas (solicitar información detallada para las bebidas a
bordo del barco). Visitas/excursiones de a bordo indicadas en
el programa con guía local de habla hispana o
bilingüe. Traslados regulares aeropuerto-hotel-puerto-hotel-aeropuerto. Seguro turístico de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/ATENAS
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel de la categoría elegida. Alojamiento.

DÍA 2º ATENAS/PIREO/MYKONOS
Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del
barco). A la hora prevista se realizará el traslado al puerto
del Pireo para embarcar el Crucero de 4 días de la Cía.
“Celestyal Cruises”. Salida hacia Mykonos. Llegada y
tiempo libre. A la hora indicada regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.

DÍA 3º KUSADASI/PATMOS
Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del
barco). Llegada por la mañana temprano al puerto de la
costa turca, Kusadasi. Excursion de medio día ‘’Efeso a
través de la Edad Helenistica-Romana’’. En el sitio arqueológico se le dará una visita guiada. Destacan El Agora, el
Odeon, la Biblioteca de Celso, el Gran teatro, etc. Regreso
al barco. Continuación hacia Patmos. Llegada y tiempo libre
en esta encantadora isla. A la hora indicada regreso al
barco. Alojamiento a bordo. Navegación.

DÍA 4º RODAS
Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del
barco). Llegada por la mañana temprano a Rodas. Excursión Medieval de medio día a la Acrópolis de Lindos y la
Ciudadela de los caballeros. Lindos está situada a 55 km
de la ciudad de Rodas. Lo más destacado: el Antiguo Templo de Atenea, construido en el año 300 a.C., de orden dórico. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante muchos
siglos la más importante en la isla, las Mansiones de los

capitanes y la Iglesia de la Virgen María. En la antigua ciudad de Rodas pasaremos por la Puerta D’Amboise, para
caminar por la calle de los Caballeros. A lo largo de esta
calle se encuentran las residencias de los Caballeros, separados según la Orden, que hasta hoy llevan sus correspondientes escudos. Regreso al barco. Navegación.

PRECIOS POR PERSONA:
Salida desde Madrid y Barcelona
con la cía. Aegean, clase “J” o desde Barcelona con
la cía. Vueling, clase “J”
- Habitación doble ........................................ 1.225 €
- Supl. habitación individual .......................... 1.795 €
Suplemento acomodación hotel 4* y
cabina exterior “XA” ........................................ 300 €
- Temporada Media .......................................... 120 €
- Temporada Alta ............................................. 160 €
- Temporada Extra ............................................ 250 €

SUPLEMENTOS AÉREOS:
Cía. Aegean
“J”
“L”
“V”
- desde Madrid y Barcelona Base 210
300
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 65 €
Cía. Vueling
“J”
“C” “F”
- desde Barcelona
Base
50
180
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 65 €
Cía. Iberia
“O” “Q” “N” “S”
- desde Madrid
50
100
140
210
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 75 €

DÍA 5º HERAKLION/SANTORINI

Tasas de crucero y propinas ................................ 169 €

Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del
barco). Llegada por la mañana a Heraklion, Creta. Tiempo
libre o posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales (contratación a bordo). Embarque. Continuaremos la
navegación hacia Santorini. Llegada y tiempo libre para
visitar esta maravillosa isla volcánica. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.

Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €

DÍA 6º PIREO/ATENAS
Desayuno (a bordo del barco). Llegada al puerto de Pireo.
Traslado al hotel en Atenas. Día libre. Posibilidad de realizar
alguna excursión opcional. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º ATENAS
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales,
paseos, compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales como Delfos, Argolida, Atenas de noche,
etc. Alojamiento.

DÍA 8º ATENAS/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Atenas para salir en vuelo regular con destino a su ciudad
de origen en España.
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HOTELES/BARCOS PREVISTOS (o similares)
ATENAS: Candia 3* / Jason Inn 3* / Cristal City 3*
CRUCERO: Cabina interior “IA”

NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas
de cada Cia. Aérea, siendo algunas de las clases utilizadas de
emisión inmediata (24/48 horas después de realizar las reservas.
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son
reembolsables.
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olimpia” de
la Cía Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cambiar sin
previo aviso el barco asignado a un crucero por otro, sea o no este
último propiedad de la naviera.
- Tasa turística de los hoteles en Atenas no incluida, pago directo
por los Clientes al hotel (aprox. 1 a 5 euros por persona y noche
dependiendo de la categoría)
- Programa sujeto a condiciones especiales de contratación (crucero).
Rogamos consultar.
- Recomendamos viajar con pasaporte.
- No incluidos gastos personales y otros servicios no mencionados
en el precio incluye o itinerario.

