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Viaje Islas Griegas, Creta-HERAKLION
5 noches desde 922 €

Itinerario
Dia 1- ESPAÑA-HERAKLION | Viajes a Creta

Presentacion en el aeropuerto de Barcelona ó Madrid, salida con destino a Heraklion via Atenas o vuelo directo con Vueling desde
Barcelona de 21 Junio-16 Septiembre casa Lunes y Viernes.
Llegada y recogida del coche de alquiler CAT B (Fiat Punto ó similar ,1.3 con Aire Condicionado).
Alojamiento en el hotel elegido
Golden Beach 3*S, Hersonissos, vista frontal mar/media pension
Elounda Ilion 3*S, Elounda, superior bungalow/vistamar/media pensión
Elounda Palm 3*S, Elounda, Bungalow/media pensión
Lato Boutique 3*S, ciudad Heraklion, superior/desayuno
Galaxy 4*S, ciudad Heraklion, superior/desayuno
Island 4*, hotel solo adultos, zona Kato Gouves, doble cool o junior suite casusl/media pensión
Creta Maris 5*, Hersonisos, doble vista mar/Todo Incluido
Elounda Bay Palace 5*, Elounda, superior vista mar/media pension
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Blue Palace 5*, Elounda, Bungalow vista mar/desayuno
Se recomienda visitar el puerto de Heraklion donde se hallan antiguas fortificaciones de los arabes reforzadas por los Venecianos en
1462 conservandose en buen estado.
Cena libre en alguno de los restaurantes del puerto .
En caso que el hotel elegido esté situado en Herrsonissos ó en Elounda, se recomienda ir al hotel en primer lugar.
Alojamiento en el hotel y regimen elegido.

Dia 2-5 HERAKLION ó HERSONISOS ó ELOUNDA | Viajes a Creta
Desayuno.Dias libres.
Se recomienda conocer : -El museo arqueológico de Heraklion que es uno de los más importantes de Grecia, agrupa casi todos
los hallazgos de la civilización Minoica. Ceramica, tallas de piedra, sellosobjetos de metal, los admirables frescos de Knossos y
Festos y finalmente el unico sarcofago en piedra de Agia Triada.
Knossos, a 6km de Heraklion. El palacio (dede más importante de la civilización Minoica) era un conjunto laberintico alrededor de un
patio central con varias plantas. Ocupaba una superficie de 22.000m y comprendia ademas de las habitaciones reales, lugares de
culto, tesorerias, talleres y almacenes.
Aquario “Cretaquarium”, se encuentra en Gourmes de Heraklion y es 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.
Fodele, a 29km de Iraklio, aquí nació en 1545 el pintor Domenico Theotokopoulos (EL GRECO) motivo por el que existe un museo
con copias de sus obras y una reproducción de su taller.Es un pueblo pintoresco escondido en un verde valle de naranjos y encinas.
Ir hasta el pintoresco pueblo de Rethimno, a unos 75 kms de Heraklion visitando su puerto Veneciano, su fortaleza y la parte antigua
de la ciudad. Tiempo para visitar Moni Arkadiou, Moni Preveli, Anogia etc ....
Visitar la ciudad de Chania a unos 135 kms de Heraklion, con su mercado publico, el puerto Veneciano, su jardin Botanico, su
museo Arquelogico, su Catedral ortodoxa etc …
Ir hacia la provincia de Lasithi visitando entre otros sitios el pintoresco pueblo de Agios Nikolaos ó Sitia, Monasterio de Toplu,
Finikodasos ó Vai (playa en un palmeral) y/ó al sur el pueblo de Iarapetra.
Alojamiento en el hotel y regimen elegido.

Dia 6 HERAKLION-ESPAÑA | Viajes a Creta
Desayuno.
Entrega del coche de alquiler en el aeropuerto de Heraklion y embarque de su vuelo con destino a Madrid ó Barcelona via Atenas
con Aegean Airlines ó directo con Vueling

Recuerde que puede ver todos nuestros Viajes a Creta disponibles
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Incluido
Avión i/v Madrid o Barcelona-Heraklion, Aegean Airlines ó Vueling, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 20kgs
Estancia en Heraklion de 5 o + noches, en el hotel y regimen elegidos.
Alquiler de coche alquilar CAT B Fiat Punto o similar, durante 4 dias. (Recogida y entrega en el aeropuerto de Heraklion).
Seguro básico de inclusión con Europ Assistance.
Documentación y asistencia de viaje.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y pueden sufrir variaciones hasta el momento de efectuar la reserva.
Consultenos Suplemento individual, 3º y 4 º persona.
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