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OFERTA viaje a ATENAS, CRUCERO islas Griegas y
SANTORINI Julio-Agosto 2016
7 noches desde 1228 €

Itinerario
Oferta especial viaje a ATENAS y crucero de 4 noches/5 días a bordo de CELESTYAL
OLYMPIA por las ISLAS GRIEGAS y KUSADASI
17-24 Julio, 24-31 Julio, 31 Julio-7 Agosto, 7-14 Agosto 2016

SALIDAS desde MADRID, vuelos internacionales, Aegean Airlines:
Madrid-Atenas, 12.50-17.00 hrs
Atenas-Madrid, 21.40-00.30+1 hrs.

SALIDAS desde BARCELONA, vuelos internacionales Aegean Airlines
Barcelona- Atenas, 11.50-15.45hrs
Atenas-Barcelona, 21.45-23.55hrs
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Plazas aereas garantizadas y limitadas

Dia 1, ESPAÑA-ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas.
Llegada y traslado al hotel elegido:
Polis Grand 4*
Acropolis Hill 3*
Stanley 3*S
Novotel 4*
Airotel Parthenon 4*
Titania 4*-superior
Athenian Carllihoe 4*
Airotel Alexandros 4*
Radisson Blu Park 5*, doble deluxe
Divani Palace 5* ,
Amalia 4*
Royal Olympic 5*-executive y deluxe
Tarde libre.
Se recomienda visitar el bario de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission y Psiri son los barrios que actualmente estan
mas de moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano. Les recomendamos perderse
y sentir la noche Ateniense como uno mas.
Noche y cena Libre. Alojamiento en el hotel elegido en habitación doble con desayuno

Barco Celestyal Olympia (pulse para ver descripción del barco y plan de las cubiertas)

Día 2 Crucero PIREO-MYKONOS, Cruceros islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto de Pireo
A las 11.00hrs , embarque a bordo del buque Celestyal Olympia para realizar el crucero por las islas Griegas y Kusadasi de
5 días/4 noches en camarote interior IC /pensión completa
Salida hacia Mykonos, llegando al mismo a las 18.00 de la tarde.
Tiempo libre. Posibilidad de visitar el pintoresco pueblo de Mykonos ó realizar alguna excursión opcional por la isla.
Embarque y salida hacia Kusadasi a las 2300. Noche a bordo/pensión completa

Día 3 Crucero KUSADASI-PATMOS, Cruceros islas Griegas
Desayuno en el barco. Llegad a Kusadasi a las 7.00 de la mañana. Tiempo libre. Posibilidad de explorar la ciudad de manera
individual.
Embarque y salida hacia Patmos a las 12.00 de la tarde, llegando a las 16.00 horas a la isla.
Posibilidad de realizar visitar el pueblo de Patmos ó el monasterio de San Juan Evangelista.
Embarque y salida hacia Rodas a las 21.00. Cena y alojamiento a bordo.

Día 4, Crucero RODAS, Cruceros islas Griegas
Desayuno en el barco.
Llegada a Rodas a las 7.00 de la mañana. Tiempo libre para explorar la ciudad medieval , vistar el pueblo de LIndos etc...
Embarque y salida a las 18.00 horas hacia la isla de Creta/Heraklion
Almuerzo, cena , alojamiento y noche a bordo.
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Día 5, Crucero HERAKLION (Creta) y SANTORNI, Cruceros islas Griegas
Desayuno.
A las 7.00 de la mañana llegaremos a la isla de Creta ( Heraclion), donde se hará una breve parada y donde cada uno de
manera individual podrá visitar la ciuda de Heraklion , su museo Arqueologico ó Palacio de Knossos etc...
A las 11.30 de la mañana embarque y salida hacia la preciosa isla de Santorini.
Almuerzo a bordo y llegada a la isla a las 16.30.

Almuerzo a bordo y llegada a la isla a las 16.30. Desembarque y traslado al hotel elegido.
Astir Thira 3*, Melina 3*, Erato 3*, Meltemi Village 3*, Melina 3* o Haroula 3*
El Greco 4*, Santo Miramare 4*, Aegean Plaza 4*, Aqua Blue 4*, Nine Muses 4* o Santorini Palace 4*
Dana Villas 4*, Andromeda Villas 4*, Aressana 5*, Tzekos Villas 4*, Senses Boutique 4* o Splendour Resort 4*

Tarde libre, alojamiento

Día 6 y 7, SANTORINI
Días libres.
Santorini, es una isla volcánica, con grandes acantilados en la parte occidental, mientras que en la parte oriental están las
playas de aren y de guijarros. El gran atractivo de Santorini es ademas, su mimada arquitectura. Sus blancas casas
salpicadas en tierra negra, volcánica, encaramadas en los acantilados, le dan un aspecto señorial a la isla.
Desde Thira/Firá , se puede contemplar a vista de pajaro la inmesidad del Mar Egeo y los islotes de Tirasia, Paleá y Nea
Kameni. Es típico encontrar infinidad de personas disfrutando de la puesta del sol desde Oia, Firostefani, Omerovigli, Tira,
Agia Irini etc... ya que es algo que no se olvida facilmente.
Lugares de interes para visitar en Santorini son:
El Monasterio de Santa Catalina, la Catedral Católica de Santorini, el Museo de Arte Popular, la Antigua Terra, la ciudad
Minoica de Akrotiri, el Muséo Nautico, la Mansión Argyros. el pueblo de Imerovigli, Oia, Pyrgos (en el interior), la isla de
Tirasia ec... y no olviden de bañarse en sus playas de arena volcanica y de guijarros, destacando las de Kamari, Amudi,
Baxedes, Perivolos, Perisa, Kokini Paralia, Monilizos etc..

Día 8 SANTORINI-ESPAÑA
A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Atenas 1755-1840hrs o similar y a continuación a Madrid
2140-00.30+1hrs o a Barcelona 21.45-23.55 hrs con Aegean Airlines

¿Quiere más? Visite Viajes Islas Griegas o nuestros ideales Cruceros Islas Griegas en los que
también somos especialistas. Además puede ver todas nuestras Ofertas de viajes a Grecia.
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Incluido
Vuelos indicados en el programa de viaje con Aegean Airlines, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs por persona ///
PLAZAS aereas LIMITADAS
Traslados de llegada y salida en Atenas (aeropuerto-hotel-puerto) y en Santorini (puerto-hotel-aeropuerto) 4 en total.
Alojamiento en Atenas: 1 noche en habitación doble, en régimen AD.
Alojamiento en Santorini: 3 noches en habitación doble, en régimen AD
Crucero de 4 Días en pensión completa y alojamiento en cabina doble interior o exterior.
Tasas Portuarias, propinas y suplemento de carburante.
Seguro de viaje con Europ Assistance-Residentes en España
Documentación del viaje
Asistencia de nuestro corresponsal en Grecia/Atenas.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de vuelos, hoteles, barco y excursiones, hasta el momento
de efectuar la reserva.
Consúltenos suplemento de habitación individual, triple y/o cuádruple en el hotel o cabinas individuales o triples en el barco.
Consulten descuentos niños.
Niños menores de 16 años en el crucero pagarán solamente las tasas de embarque compartiendo camarote con 2 adultos
(camarote cuadruple solamente disponible en categoria interior)
SUPLEMENTO, vuelos desde/a Barcelona desde 50€ por persona
No se incluyen bebidas de ningún tipo, excursiones opcionales.
Posibilidad de contratar excursiones opcionales en el barco y paquete de bebidas
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