
43 PANAVISIÓN

Atenas

Patmos

Rodas

Creta

Santorini

Mikonos

Kusadasi

Delfos

Olimpia

Kalambaka

MACEDONIA

GRECIA

ALBANIA

TURQUÍA

FECHAS DE SALIDA

Abril 16 23 30

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 8 15

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Atenas-España con tasa

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa

Traslado del hotel al puerto y viceversa

Estancia en hoteles indicados o similares

Guía acompañante de habla española 
(excepto en el crucero)

Desayuno buffet y 11 comidas (sólo se incluyen 
bebidas en el crucero)

Visitas con guía local y estradas: 
Panorámica de Atenas, Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas 
Canal de Corinto, Teatro Epidauro 
Patras y Kalambaka 
Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y Tumba 
de Agamenón

Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo 
Arqueológico.

Delfos: Museo y Zona Arqueológico

Dos monasterios en Meteora

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS
•   Este itinerario sólo es válido para vuelos con regreso a 

partir de las 13.00 h.
•   No incluye nueva tasa de alojamiento, a pagar 

directamente en los hoteles (aprox. 3 € por hab/
noche).

•    Una vez emitidos los aéreos no son reembolsables 
en ningún caso.

•   En los Monasterios de Meteora es obligatorio 
mantener silencio y requisitos espciales en cuanto a 
vestimenta.

•   Consultar condiciones especiales de cancelación del 
crucero.

Nota cruceros Celestyal Cruises

El precio de referencia está basado en cabinas dobles 
interiores, consultar suplemento cabinas superiores 
exteriores en las diferentes categorías (XB, XD, XF, 
SBJ, SJ, SB, SG).

El idioma oficial en el barco es el inglés, pero 
encontrarán en los camarotes programas diarios en 
español: Visitas de Éfeso y de Rodas

Régimen de Pensión completa a bordo

Paquete de bebidas incluidas en el barco

Propinas en el crucero incluidas

HOTELES PREVISTOS

Atenas Athenaeum**** Ciudad 
 www.athenaeumhotels.com.gr

 Best Western Candia**** Ciudad
 www. candia-hotel.gr

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
 www.olympiapalace.gr

 Olympic Village**** Ciudad
 www.olympivvillagehotel.com

Delfos Delphi Palace**** Ciudad
 www.delphipalace.gr

 Anemolia **** Ciudad
 www.domotel.gr

Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
(Meteora) www.hotelantoniadis.gr

 Famissi Eden***Sup. Ciudad
 www.famissiedenresorthotel.com

dedicado a San Juan o pasear por las pla-
yas y calas que ofrecen su litoral. Regreso al 
barco. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) PATMOS-RODAS  
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Rodas y tour medieval incluido por la isla 
más extensa del Dodecaneso. Ciudad me-
dieval amurallada declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Comen-
zaremos  nuestra visita por la Puerta de 
la Marina, continuaremos por la ciudadela 
y pasearemos por sus calles estrechas y 
empedradas, palacios de piedra, arcos y 
torres medievales, etc. Tendremos tiempo 
libre para realizar compras en las zonas 
más turísticas de la isla como son la Plaza 
Hipócrates y la calle Sócrates. Regreso al 
barco y noche en navegación.

DÍA 10 (Jueves) CRETA-SANTORINI  
Desayuno. Llegada y visita opcional de 
Creta. Isla de civilización minoica que re-
sulta fascinante tanto por su paisaje, con 
playas idílicas de fina arena e intenso mar 
azul algunas consideradas de las más bel-
las del  mundo como  por sus restos históri-
cos de antiguas civilizaciones. El palacio 
minoico de Knossos, los restos de la gran 
ciudad cretense, villa y palacio del rey for-
maron parte de la ciudad más importante 

de la cultura minoica. Destaca también el 
museo arqueológico de Heraklion. Regreso 
al barco y almuerzo a bordo. Salida hacia 
Santorini. Llegada a la isla griega por ex-
celencia, pequeño archipiélago formado por 
islas volcánicas. Tendremos tiempo libre 
para descubrir los innumerables atractivos 
que ofrece al visitante, pequeñas casas 
encaladas azules y blancas, aguas crista-
linas, vistas impresionantes, en definitiva, 
un rincón idílico único en el mundo. Cena a 
bordo y noche en  navegación.

DÍA 11 (Viernes) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno. Llegada a Atenas. Una vez 
efectuemos el desembarque tendremos 
tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

(866)

PRECIOS DINÁMICOS

•� En� la� actualidad� las� tarifas� aéreas� a�
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

•�Para�ofrecer�la�mejor�alternativa�a�nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

•�A�través�de�su�agencia�de�viajes,�obtendrá�
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos que ofrecemos en nuestra 
programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia ... 2.210 €
•�Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de alojamiento, comidas, etc. 
Indicados en el apartado de incluidos, el 
alojamiento en cabina interior standar, las 
tasas de puerto (169 €), las tasas aéreas 
(50 y 90 € respectivamente) y 1 pieza de equi-
paje por persona.

Precios sin avión(1)

Por persona en habitación  
o camarote doble ................................... 1.775

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 520

•  T. Alta  •  T. Extra : Varía en función de 
la categoría de camarote elegido.

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 10.

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 200 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 


