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Creta, Semana Santa
7 noches desde 1198 €

Itinerario
Viaje CRETA a tu aire (Chania, Rethimnon y Heraklion)
Semana Santa 2020
05-12 Abril

05 Abril HERAKLION
Presentación en el aeropuerto de Madrid y vuelo directo a Atenas 1255-1725hrs con Aegean Airlines o
aeropuerto de Barcelona y vuelo directo a Atenas 1150-1530hrs con Aegean Airlines y a continuación a Heraklion 1920-2010hrs
con Aegean Air
Llegada y traslado al hotel
Olive Green Hotel 4*, Popular o Urban room
Lato Boutique 3*S, Superior city view
Galaxy hotel 4*S, doble superior o executive
Mitsis Rinela Beach Resort 4*S, Superior sea view
Tarde/noche libre
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05-07 Abril, HERAKLION/Creta
Desayuno.
Por la mañana y sobre las 0915hrs entrega en el hotel coche de alquiler CAT C Hunday I20 o similar .
Tiempo libre para visitar el Museo Arqueologico de Heraklion unos de los mas importantes de Grecia y el palacio de Knossos
centro de la civilización Minoica, la primera del mundo occidental.
Posibilidad de visitar el pueblo de Fodele donde nacio El Greco, Festos / punto importante de la civilización Minoica ó inclusive
llegar hasta la bahia de Mirambelo, pueblo de Elounda, Agios Nikolaos etc..

07-09 Abril , RETHIMNON (Creta)
Desayuno.
Alojamiento en el hotel
Antica Dimora Suites 4*, Junior Suite
Veneto Exclusive Suites 4*, Junior o Deluxe Suite
TheArtemis Palace 4*, Standard pool view
Pepi Boutique, Superior
Avli Lounge Apartments, Executive Suite
Cressa Corona Boutique, Deluxe Suite
Grecotel Creta Palace 5*, Doble sea vie
Rimondi Estate Boutique 4*S/casa tradicional, Standard o Superior o Pool view suite
La provincia de Rethymnon, situada entre la zona de Chania y Heraklion está bañada, al norte por el mar cretense y al sur
por el mar Libia. Construida inicialmente sobre una península de la costa norte, su capital, la pintoresca ciudad de
Rethymnon se ha ido extendiendo paralelamente a una espectacular playa de arena, con una longitud total de 13km.
La pequeña ciudad de Rethimnon guarda gran parte de su pasado Veneciano , Byzantino y Otomano por una parte a
través de su pequeño puerto Veneciano y por otra parte visitando la multitud de pequeñas iglesia Byzantinas que hay.
La fortaleza Veneciana sobre la colina de Paleokastro teniendo en su interior varios edificios siendo el mas importante la
mezquita de Ibrahim Can.
Visitar los pueblos de interior con Argyroupoli, Episkopi, Anogia, Armenoi, Kournas etc.. y por supuesto el monasterio de
Arkadi, lugar importante de la guerra de independencia conta los Otomanos.
Alojamiento

09-12 Abril , CHANIA (Creta)
Desayuno y alojamiento en el hotel elegido:
Kydon Hotel 4*
Porto Colombo 4*, casa tradicional, Maisonette
Fileas Art Hotel, First & Second level, superior room solo alojamiento
Kriti 3*S, doble superior
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Avra City hotel 4*, standard o Superior
Serenissima Boutique 4*S, Standar o Junior Suite
Porto Antico, Executive vista mar
Alcanea Boutique Hotel /casa tradicional, Superior con balcón
Domus Renier Boutique hotel 4*S, classic o Deluxe loft sea view
Cretan Dream Royal 4*S. Junior Suite sea view
Ambassadors Residence 4*S/hotel Boutique, casa tradicional, Porcelain , 57m2 Duplex Suite
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.
Tambien 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 1913y 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 arqueologicos 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.

12 Abril CHANIA-ATENAS - ESPAÑA
Desayuno.
Temprano por la mañana devolución del coche de alquiler en el aeropuerto , vuelo a Atenas y a continuación vuelo a Madrid
0850-1140hrs o 2220-0110+1 con Aegean Air o a Barcelona 0845-1110hrs con Aegean Air

Recuerde que puede ver todos nuestros Viajes a Creta disponibles

Incluido
Vuelo ida y vuelta de Madrid ó Barcelona- Atenas, Atenas-Heraklion y Chania-Atenas , tasas incluidas y 1 maleta de hasta
23kgs por persona
Traslado de llegada en Heraklion (Aeropuerto-Hotel).
Alojamiento 3 noches en Chania (Creta) , 2 noches en Rethimnon (Creta) y 2 noches en Heraklion (Creta) en hotel elegido,
habitacion doble con desayuno./ disponibilidad limitada
Seguro básico con Europ Assistance (solo para residentes en España) y documentacion de Viaje.
Coche de Alquiler durante su estancia en Creta Cat.C .
Asistencia de viaje

Paseo Habana 26, 4º, puerta 6. 28036 Madrid. Tel.: +34 91 828 49 46/56.
e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

Notas importantes
Los precios 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.
Los horarios de los vuelos de Atenas-Heraklion y Chania-Atenas, segun disponibilidad y preferencias del cliente.
POSIBILIDAD de combinar viaje a Creta con estancia en Atenas
NO ESTA INCLUIDA tasa de estancia, entre 2-4 € por día y habitación/se paga directamente al hotel
Suplemento vuelos a Barcelona, desde 98€ por persona
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