ANFITRITE ‐ ATENAS Y CRUCERO

﴾ABRIL 2019 ‐ NOVIEMBRE 2019﴿
Atenas ‐ Mykonos ‐ Kusadasi ‐ Patmos ‐ Rodas ‐
Heraklion ‐ Santorini ‐ Atenas
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
8 Días / 7 Noches
desde 1.360

Mapa

€ ﴾+55 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 Google, Mapa GISrael, ORIONME

Términos de uso

Día de Salida: Domingo
Día 1. Ciudad de Origen – Atenas ﴾SA﴿
Salida en vuelo de línea regular hacia Atenas. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Atenas – Mykonos ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y comenzar el crucero por las islas del Mar Egeo y Kusadasi ﴾Turquía﴿.
Llegada a Mykonos a las 18:00. Tiempo libre para pasear por las pintorescas calles de la ciudad hasta la hora de embarque en el
crucero. Salida a las 23:00. Pensión completa a bordo.
Día 3. Mykonos – Kusadasi – Patmos ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Desayuno. Llegada a Kusadasi a las 07:30. Excursión a la antigua Efeso. Salida a las 13:00 y llegada a Patmos a las 17:45. Salida a
las 21:30. Pensión completa a bordo.
Día 4. Patmos – Rodas ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Desayuno. Llegada a Rodas ﴾Creta﴿ a las 07:00 h. Excursión al Acrópolis de Lindos y a la ciudad medieval de Rodas. Regreso a
bordo. Salida a las 18:00. Pensión completa a bordo.
Día 5. Heraklion – Santorini ﴾Crucero﴿ ﴾PC﴿
Desayuno. Llegada a Heraklion ﴾Creta﴿ a las 07:00. A las 12:00 salida y llagada a la isla de Santorini a las 16:30 h. Tiempo libre para
contemplar la impresionante vista de la caldera. Salida a las 21:30. Pensión completa a bordo.

Desayuno. Llegada a Heraklion ﴾Creta﴿ a las 07:00. A las 12:00 salida y llagada a la isla de Santorini a las 16:30 h. Tiempo libre para
contemplar la impresionante vista de la caldera. Salida a las 21:30. Pensión completa a bordo.
Día 6. Piero – Atenas ﴾Crucero﴿ ﴾AD﴿
Desayuno. Regreso al puerto de Pireo y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7. Atenas ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre para pasear por los pintorescos barrios de Atenas o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
Día 8. Atenas – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo regular que nos
llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
‐ Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto/hotel/puerto/ hotel/ aeropuerto en Atenas, el traslado de llegada es con asistencia, el resto no.
‐ 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno.
‐ Crucero de 4 noches por las Islas del Mar Egeo y Kusadasi, en régimen de Pensión Completa, tasas del embarque y propinas
obligatorias incluidas.
‐ Paquete de excursiones ﴾Éfeso, Rodas y Acrópolis de Lindos﴿ durante el crucero.
‐ Paquete de bebidas a bordo ﴾bebidas con o sin alcohol ilimitadas﴿
‐ Seguro Plus Bitakora.
EL PRECIO NO INCLUYE:
‐ Traslados de los puertos a las ciudades durante el crucero.
‐ Extras personales.
‐ Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado anterior.
IMPORTANTE:
‐ Los traslados de entrada y salida entre las 23.00 horas y las 06.00 horas tienen un suplemento de 14 EUR por persona.
‐ En Grecia existe un impuesto de ocupación obligatorio a pagar directamente en el hotel, cuyo importe depende de la categoría
del alojamiento, como sigue:
‐ Hoteles 5*: 4 EUR por habitación y noche.
‐ Hoteles 4*: 3 EUR por habitación y noche.
‐ Hoteles 3*: 1,50 EUR por habitación y noche.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A:
Atenas: Oscar 3*
Crucero: M/V Celestyal Olympia ﴾cabina interior﴿
CATEGORÍA B:
Atenas: Stanley 4*
Crucero: M/V Celestyal Olympia ﴾cabina exterior﴿
CATEGORÍA C:
Atenas: Radisson Blu 5*
Crucero: M/V Celestyal Olympia ﴾cabina exterior﴿

