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Del 14 al 20 de Abril desde MADRID
ITINERARIO
Día 1º Madrid/Atenas
• Domingo.

Salida en vuelo regular con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel de la categoría elegida. Alojamiento.
Día 2º Atenas/Pireo/Mykonos
• Lunes • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Embarque en 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*
• Martes • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Llegada a Kusadasi. Excursion de medio
día ‘’Efeso a través de la Edad Helenistica-Romana’’, donde se les dará una
visita guiada. Continuación hacia Patmos.
Llegada y tiempo libre. A la hora indicada
regreso al barco. Alojamiento a bordo.
Navegación.
Día 4º Rodas
• Miércoles • 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. Regreso al barco. Navegación.
Día 5º Heraklion/Santorini
• Jueves • 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. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 6º El Pireo/Atenas
• Viernes • Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de El Pireo. Traslado al
hotel en Atenas. Día libre. Posibilidad de
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas/Madrid
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Atenas para salir en vuelo regular con
destino Madrid.

El precio final incluye: Avión vuelo de línea regular Madrid/Atenas/Madrid; 2 noches de estancia
en hotel de categoría elegida, en habitación estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento
y desayuno; 4 noches de Crucero en el Barco “Olympia” de la Cía. Naviera “Celestyal Cruises” (Categoría IA) según itinerario publicado en régimen de pensión completa a bordo con paquete de bebidas “Blue Package” (solicitar información detallada para las bebidas al coordinador a bordo.
Menores de 18 años sólo bebidas no alcohólicas); Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el
programa con guía local de habla hispana ó bilingue; Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-puerto-hotel; Tasas de aeropuerto y carburante (70 €, a reconfirmar); Tasas de crucero y propinas (169 €, a reconfirmar); Propinas crucero; Seguro de viaje.
El precio final no incluye: Extras personales (bebidas, visitas, maleteros, etc.); Cualquier cosa
no especificada en programa y/o “El Precio Final Incluye”.

PRECIO BASE

(7d/6n)

1.260 1.499
€

desde

PRECIO FINAL (7d/6n)
desde

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros en cabina doble Cat. Interior IA
Hoteles Atenas

Base
hab. doble

Candia 3*
Polis Grand 3*
Stanley 4*
Titania 4*
Pallas Athena 4*
Athens Plaza 5*

1.260
1.315
1.325
1.350
1.360
1.420

Tasas
Tasas
Cruceros Aerop.
169
169
169
169
169
169

70
70
70
70
70
70

Precio
Final
1.499
1.554
1.564
1.589
1.599
1.659

Suplementos por mejora de cabinas
Categoría IB (cabina interior) ........................................................................................................ 70 €
Categoría IC (cabina interior) ...................................................................................................... 160 €
Categoría XA (cabina exterior) .................................................................................................... 200 €
Categoría XB (cabina exterior) .................................................................................................... 210 €
Categoría XC (cabina exterior) .................................................................................................... 310 €
Categoría SJ (cabina junior suite exterior) ................................................................................. 420 €
Categoría SB (cabina suite con balcón) ....................................................................................... 700 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............. 29 €
Rogamos consultar suplemento por habitación individual

Notas Importantes: El crucero opera de Lunes a Viernes. El orden de los días de Atenas serán modificados de acuerdo al día de la salida, siempre se mantiene 2 noches en Atenas y 4 noches de Crucero.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Diciembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta
Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Diciembre 2018.
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