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Escapada Romantica, Elounda/Creta
7 noches desde 1548 €

Itinerario
Viaje a HERAKLION y ELOUNDA
A partir del 22 Abril 2018

Día 1 ESPAÑA-HERAKLION (Creta)
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Heraklion via Atenas con Aegean Airlines o Iberia o
directo con Vueling (Julio-Septiembre)
Llegada y traslado al hotel
Galaxy 5*, doble EXECUTIVE
Noche libre para pasear por el puerto Veneciano o perderse por el casco antiguo de la ciudad de Heraklion

Día 2 , ELOUNDA
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Desayuno.
Sobre las 0900hrs recogida en su hotel coche de alquiler CAT C, VW Polo o Nissan Micra AC o similar
Se recomienda visitar el Museo Arquelogico de la ciudad (el 2ndo de importancia en Crecia), el palacio de Knossos sede de la
civilización Minoica,la antigua ciudad de Festos/otro centro importante de la civilización Minoika, el pueblo de Fodele/donde nació El
Greco etc....
Traslado por su cuenta a ELOUNDA, alojamiento en el hotel a elegir
Blue Palace Resort and Spa 5*, bungalow superior vista mar/desayuno
Daios Cove Luxury 5*, doble deluxe vista mar/desayuno
Elounda Mare Crete 5*, doble vista mar/desayuno
Porto Elounda Golf and Spa 5*, doble porto vista mar sharring pool/media pensión
Noche libre

Días 2, 3, 4, 5 y 6 , ELOUNDA
Dias libres.
Disfrutar de las instalaciones magnificas del hotel elegido, conocer el pintoresco pueblo de Elounda, llegar hasta la isla pequeña de
Spinalogka, ir hacia la provincia de Lasithi visitando entre otros sitios el pintoresco pueblo de Agios Nikolaos , Sitia, Monasterio
de Toplu, Finikodasos ó Vai (playa en un palmeral) , Itanos playa impresionante y recinto arquelogico ciudad Greco Romana, Kato
Zakros, palacio Micenico y al sur el pueblo de Iarapetra.
Visitar el Aquario “Cretaquarium” que se encuentra en Gourmes de Heraklion siendo el acuario más grande del Mediterraneo.
Cuenta con más de 4.000 especies de peces y organismos acuaticos, expuestos en una extensión de un kilometro.

Día 7 HERAKLION
Desayuno, regreso a Heraklion y alojamiento en el hotel Galaxy 5*, doble executive con desayuno.
Devolución del coche de alquiler en el hotel sobre las 1900-2000hrs.
Tarde/noche libre

Día 8 , HERAKLION-ESPAÑA
Traslado al aeropuerto de Heraklion para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean Airlines, Vueling
(posibilidad directo a Barcelona) o Iberia

Ver nuestra página de Luna de Miel en Grecia o Viajes de Novios Grecia

Incluido
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Heraklion i/v con Aegean Airlines, Iberia o Vueling , tasas incluidas y 1
maleta hasta 23 kgs por persona
Alojamiento 2 noches en Heraklion, en alojamiento y desayuno
Coche de alquiler durante vestancia en Creta , Cat C .(recogida y devolución en el hotel Heraklion)
Hotel en Elounda: 5 noches en el hotel elegido en habitación doble con desayuno ó media pension
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Cama doble y cesta de frutas a la llegada en el hotel en Heraklion
Seguro básico de viaje con Europ Assistance.
Documentación del viaje.
Asistencia de nuestro corresponsal en Grecia/ Heraklion

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de vuelos, hoteles y excursiones, hasta el momento de
efectuar la reserva.
Consúltenos suplemento de habitacion individual, triple y/o cuadrúple.
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