Cod. 04076A

CONFIRMACIÓN
INMEDIATA
CUPOS AÉREOS
INCLUYE: Visita ciudad de Atenas + Paquete bebidas
y 2 excursiones a bordo del Barco + 7 desayunos,
3 almuerzos y 2 cenas + Todos los traslados

JUNIO desde BARCELONA

ITINERARIO ATENAS + CRUCERO DE 3 DÍAS + SANTORINI (8 D/7 N)

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular de la Cía. Aegean con destino a Atenas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02: ATENAS (Visita de la ciudad)
• Desayuno
A la hora previamente acordada, comienzo de la
visita de la ciudad que nos permitirá observar el
enorme contraste existente entre la capital de la
Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. En la Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike y
los Propileos. La hermosa geometría del Partenón
se desplegará ante sus ojos, el Erection, con su renombrado pórtico de las Cariátidas, el Pandroseion. En la panorámica veremos el Templo de
Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento
con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad
moderna de Atenas, el Palacio Real y el Estadio
Olímpico, donde se celebraron los primeros Juegos. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 03: ATENAS/ PIREO/ MYKONOS
• Pensión Completa con bebidas incluidas (a
bordo del barco)

En la antigua Éfeso encontrará reliquias inmortales de la época helenística, romana y cristiana
temprana. En el sitio arqueológico se le dará una
visita guiada. Destacan El Ágora, el Odeón, 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.

Llegada por la mañana a Heraklion, Creta. Excursión
incluida al ‘’Palacio Minoico de Knossos’’, que era,
según la tradición, la residencia del sabio rey Minos.
Veremos el imponente Salón del Trono, el fresco
del “príncipe de los lirios”, la imponente escalera
magnífica y la Reina Megarón en el este. Knossos,
la capital de la cultura minoica, fue la primera civilización de Europa. Embarque. Continuaremos la
navegación hacia la típica isla de Santorini. Llegada,
desembarque y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 06 y 07: SANTORINI
• Desayuno
Días libres para disfrutar de romántica isla llena de
fabulosos atardeceres. Podrá disfrutar de sus bellísimas playas de arena oscura y de perderse por
las intricadas callejuelas de unos pueblos que parecen salidos de un cuento. Alojamiento en el
hotel.

DÍA 04: KUSADASI/ PATMOS
• Pensión Completa con bebidas incluidas (a
bordo del barco)

DÍA 08: SANTORINI/ ATENAS/ BARCELONA
• Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto de Santorini para tomar vuelo de la Cía.
Aegean con destino a Atenas, cambio de avión y
salida hacia Barcelona.

Hoteles/Crucero previstos (o similares)

Categoría TURISTA
• Hotel en Atenas: Jason Inn 3* • Hotel en Santorini: Nikolas 3*
• Crucero: Categoría “IB” (cabina interior estándar)
Categoría PRIMERA
• Hotel en Atenas: Titania 4* • Hotel en Santorini: Mediterranean White 4*
• Crucero: Categoría “XB” (cabina estándar exterior)

(8d/7n)

1.199

DÍA 05: HERAKLION/ SANTORINI
• Media Pensión con bebidas incluidas (a
bordo del barco)

A la hora prevista se realizará el traslado al puerto
del Pireo para embarcar el Crucero de 3 días de la
Cía. “Celestyal Cruises”. Salida hacia Mykonos.
Llegada y tiempo libre. A la hora indicada regreso
al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.

Llegada por la mañana temprano al puerto de la
costa turca, Kusadasi. Excursión de medio día
‘’Efeso a través de la Edad Helenística-Romana’’.

PRECIO BASE

PRECIO FINAL

€

(8d/7n)

1.367
desde

DÍA 01: BARCELONA/ ATENAS
• Alojamiento

desde

Salida: 21 de

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto y
Embarque)

Precios por persona en euros, en habitación y cabina doble
desde Barcelona con la Cía. Aegean - Mínimo 2 personas
Habitación/
Tasas Tasas Embarque y Precio
Hotel/ Categoría
Cabina Doble Aéreas cuota de servicio Final
TURISTA
PRIMERA

1.199
1.410

65

103

1.367

65

103

1.578

Seguro Exclusivo A.A. gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: . . . . 29 €
El precio final incluye: Avión vuelo de línea regular Cía. Aegean Barcelona/Atenas y
Santorini/Atenas/Barcelona. 2 noches de estancia en Atenas hotel de categoría elegida,
en habitación doble estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno.
Visita de medio día de la ciudad de Atenas sin almuerzo, entradas incluidas a la Acrópolis
con guía de habla hispana. 2 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal Cruises”
según itinerario publicado en régimen de 2 pensiones completas y una media pensión a
bordo con paquete de bebidas incluido “Blue Package” (solicitar información detallada).
2 Visitas/excursiones a bordo indicadas en el programa con guía local de habla hispana
o bilingüe. 3 noches de estancia en Santorini hotel de categoría elegida, en habitación
doble estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno. Todos los traslados incluidos.Tasas de embarque y cuota de servicio (propinas) en el Crucero (103€).
Tasas de aeropuerto: 65 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Notas importantes: El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia” 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; rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples en el crucero, así como suplemento para acomodación en cabina/habitación individual. Este programa está sujeto a Condiciones
Particulares de Contratación (C.E.E.C.) y a condiciones especiales de anulación, véase en nuestro folleto general de ‘’ Venta Anticipada 2017’’.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 09 Junio 2017. 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 folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 09 Junio 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19
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