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Fin de año en ATENAS y CHANIA/Creta
6 noches desde 1248 €

Itinerario
Viaje a ATENAS y CHANIA/Creta Navidad y Fin de año

Día 1 ATENAS | Fin de año Atenas y Creta
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, salida con destino a Atenas.
Llegada y traslado al hotel elegido en régimen de AD:

Airotel Alexandros 4*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Herodion 4*
Fresh 4*
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Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*, doble superior
Royal Olympic 5*, doble deluxe
Divani Palace 5*, executive
NJV Athens PLaza 5*, doble superior
Electra Palace 5*

Tarde y noche libre
Se recomienda visitar el bario de Placa, la zona de Thision, Agia Eirini, Gazi y/o Psiri. Thission , Agia Eirini, Psiri y Gazi son los
barrios que actualmente están mas de moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano.
Sientan la noche Ateniense como uno más.

Días 2 y 3 ATENAS
Desayuno.
Posibilidad de realizar Crucero de día completo por las islas de Hydra, Poros y Aegina.

Aegina, es la isla más grande del Golfo Sarónico, fue habitada desde el segundo milenio a.C y cuenta con hallazgos arqueológicos
de gran importancia. Existen playas de arena fina, destaca el templo de Afea Atenea, así como la iglesia de Agios Nectarios.
Poros, ofrece impresionantes vistas y a pesar de ser la más pequeña, se pueden realizar actividades deportivas y de noche.
Hydra, es la isla cosmopolita, donde el cliente puede disfrutar de sus callejuelas mientras admira la arquitectura. Almuerzo a bordo y
regreso a Atenas a las 19:30. Traslado a su hotel o punto cercano a este. Cena Libre
Noche y cena libre.

Día 4 ATENAS-CHANIA/Creta
Traslado al aeropuerto/opcional de Atenas para coger vuelo a Chania
Llegada al aeropuerto de Chania y recogida del coche de alquiler Cat.B y traslado por su cuenta al hotel elegido:
Kriti 3*S, doble superior
Kydon Hotel 4*
Porto Colombo 4*, casa tradicional
Domus Renier Boutique hotel 4*S, classic , Deluxe vista mar o Honeymoon Suite
Fatma Hanoum Boutique 4*, Yasemin o Guzel
Casa Delfino 4*S , one bedroom apartment o Romantic Suite
Ambassadors Residence 4*S, Metal y Glass room
Se recomienda visitar el antiguo puerto veneciano de la Canea con dos astilleros venecianos (siglos XIV-XVI) en la parte oriental
y el gran arsenal .
Bajando por las escaleras del final de la calle Agios Markos, el visitante llega a la Akti Enoseos, al lado de Megalo Arsenali, que hoy
está reconstruido y alberga el Centro de Arquitectura Mediterráneo, y en el muelle del puerto veneciano.
Alojamiento en el hotel y regimen elegido.
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Días 5-7 CHANIA/Creta
Desayuno.
Dias libre para explorarla región de Chania y Creta
Se recomienda ir hasta el pintoresco pueblo de Rethimno, a unos 65 kms de Chania visitando su puerto Veneciano, su fortaleza y la
parte antigua de la ciudad. Tiempo para visitar Moni Arkadiou y de vuelta a Chania probar la cocina Cretense en el pueblo de
Argyroupoli.
Ir hasta el sur de Chania cruzando la cordillera de Lefka Ori y llegando a Chora Sfakion pasando por Askifou, degustar el cabrito del
lugar, la Sfakiani pita y beber el licor local tsikoudia.
Conocer la ciudad de Chania con su mercado público, que se inauguró en 1913 y que está construido sobre una base veneciana
Piatta Forma. Se trata de una gran construcción de forma de cruz con 76 tiendas en las que puede encontrar la totalidad de los
productos de la Canea Ademas el puerto Veneciano y su faro, su jardin municipal, la plaza historica de Splianza, el barrio de
Kastelli con sus restos arqueológicos de la epoca Minoica, la muralla que recorre gran parte de la antigua ciudad y hagan sus
compras en la zona de Stivanadika al lado de la catedral.

Día 7 CHANIA/Creta-ESPAÑA
Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto de Chania y vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona

Incluido
Avion i/v MADRID-ATENAS-CHANIA, CHANIA-ATENAS-MADRID, Aegean Airlines,, tasas incluidas y 1 maleta de hasta
23kgs por las 2 personas
Estancia en el hotel elegido en Atenas y Chania, habitacion doble standard con desayuno. 6 noches.
Traslado de llegada en Atenas
Coche de alquiler Cat. B, durante estancia en Chania "Creta".
Seguro básico de inclusion con Europ Assistance.
Documentacion y asistencia de Viaje.

Notas importantes
El precio no es definitivo y puede sufrir variaciones hasta el momento de efectuar la reserva.
Consultenos suplemento individual, triple o cuadruple.
Existe la posibilidad de varias fechas de salida así como aumentar numero de noches, etc...
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