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Incluyendo PENSIÓN COMPLETA en BARCO y 2 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 3 noches de estancia en hotel de categoría elegida, en habitación
estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno.
- 4 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal Cruises”
según itinerario publicado en régimen de pensión completa a
bordo con paquete de bebidas “Blue Package” (solicitar información detallada para las bebidas al coordinador a bordo.
Menores de 18 años sólo bebidas no alcohólicas).
- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el programa con
guía local de habla hispana ó bilingue.
- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-aeropuerto
y hotel-puerto-hotel.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Abril: 1, 8, 15, 22 y 29 - Mayo: 6, 13, 20 y 27
Junio: 3, 10, 17, 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30
Octubre: 7, 14 y 21

Día 1º Atenas
Llegada a Atenas y traslado al hotel
de la categoría elegida. Alojamiento.
Día 2º Atenas/Pireo/Mykonos
• Pensión completa con bebidas incluidas (a
bordo del barco).

A la hora prevista se realizará el traslado al puerto del Pireo para embarcar el Crucero de 4 días de la Cía.
“Celestyal Cruises”. Salida hacia
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A
la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 3º Kusadasi/Patmos*
• Pensión completa con bebidas incluidas (a
bordo del barco).

Llegada por la mañana temprano al
puerto de la costa turca, Kusadasi.
Excursión de medio día ‘’Efeso a
través de la Edad HelenisticaRomana’’. En la antigua Éfeso encontrará reliquias inmortales de la época
helenística, romana y cristiana temprana. En el sitio arqueológico se le dará
una visita guiada. Destacan El Agora,
el Odeon, la Biblioteca de Celso, el
Gran teatro, etc. Regreso al barco.
Continuación hacia Patmos. Llegada y
tiempo libre en esta encantadora isla.
A la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.

Día 4º Rodas
• Pensión completa con bebidas incluidas (a
bordo del barco).

Llegada por la mañana temprano a
Rodas. Excursión Medieval de
medio día a la Acrópolis de Lindos y
la Ciudadela de los caballeros. Lindos está situada a 55 km de la ciudad
de Rodas. Lo más destacado: el Antiguo Templo de Atenea, construido
en el año 300 A.C., de orden dórico.
La antigua ciudad-estado de Lindos
fue durante muchos siglos la más
importante en la isla, las Mansiones
de los capitanes y la Iglesia de la Virgen María. En la antigua ciudad de
Rodas pasaremos por la Puerta
D’Amboise, para caminar por la calle
de los Caballeros. A lo largo de esta
calle se encuentran las residencias de
los Caballeros, separados según la
Orden, que hasta hoy llevan sus
correspondientes escudos. Regreso al
barco. Navegación.
Día 5º Heraklion/Santorini

lidad de realizar excursiones opcionales Regreso al barco. Alojamiento a
bordo. Navegación.
Día 6º Pireo/Atenas
• Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de Pireo. Traslado
al hotel en Atenas. Día libre. Posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas
• Desayuno.

Día libre a su disposición para realizar
actividades personales, paseos, compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales como
Delfos, Argolida, Atenas de noche,
etc. Alojamiento.
Día 8º Atenas
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas.

• Pensión completa con bebidas incluidas (a
bordo del barco).

HOTELES/CRUCERO (o similares)
Categoría Turista:
- Hotel en Atenas: Crystal City / Jason Inn
- Crucero: Categoría “IB” (cabina interior estándar)
Categoría Primera:
- Hotel en Atenas: Titania / Zafolia
- Crucero: Categoría “XB” (cabina estándar exterior)
Categoría Primera Superior:
- Hotel en Atenas: Athens Plaza / Radisson Blu Park
- Crucero: Categoría “XF” (cabina exterior superior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia”
de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro,
sea o no este último propiedad de la Naviera.
- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos consultar programa y precios.
- El programa publicado corresponde a las salidas en Jueves.
- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples
en el crucero.
- Posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas de
salida. El Crucero opera de Lunes a Viernes, los días de estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida.

PARTENÓN - ATENAS

Llegada por la mañana a Heraklion,
Creta. Tiempo libre. Embarque. Continuaremos la navegación hacia la
típica Santorini. Tiempo libre, posibi-

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base hab./cabina doble
Categorías
Turista
Primera
Primera Sup.

1/29 Abr
7/21 Oct 2018
1.250
1.480
1.829

30 Abr/
26 Ago 2018
1.310
1.620
1.909

27 Ago/
6 Oct 2018
1.355
1.675
1.965

Supl.
indiv.
565
625
760

Suplementos
Tasas de embarque y cuota de servicio (neto por persona) ................................ 200
Por traslado nocturno para los traslados en Atenas (22,00/06,00 h.) neto total .... 34
Precio vuelo Madrid/Atenas/Madrid (sin tasas, aproximado) .................... Consultar
Tasas de aeropuerto ....................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30
Consultar precio por habitación/cabina triple
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