Cód. 04010N

10 días

GRECIA
Efeso
l Atenas

Mar Egeo
l Mykonos

Milos l

l Kusadasi
TURQUÍA

Santorini

Mar de Creta
l Heraklion

l

Knossos

1.540

Atenas

SIN AVIÓN desde

1.360 €

ucero
Incluido en Cr
as a bordo
bid
Be
ete
qu
Pa
4
)
(“Blue Package”
es
4 3 Excursion
mpleta
4 Pensión Co

l

CRETA

(2n hotel + 7n barco)
desde
€

l

Mar Mediterráneo

SALIDAS GARANTIZADAS
Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España/Atenas/España
(ver ciudades de salida, Cías. aéreas y suplementos
en el cuadro de precios).
- 2 noches de estancia en el hotel de categoría elegida, en habitación estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno.
- 7 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-hotelaeropuerto y hotel-puerto-hotel.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Abril: 21 y 28 - Mayo: 5, 12,19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6 y 13
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES/CRUCERO (o similares)
Categoría Turista:
- Hotel en Atenas: Jason Inn / Candia / Crystal City
- Crucero: Categoría “IA” (cabina estándar interior)
Categoría Primera:
- Hotel en Atenas: Athenian Callirhoe / Titania / Athens Thiare
- Crucero: Categoría “XA” (cabina estándar exterior)
Categoría Primera Superior:
- Hotel en Atenas: Wyndham Grand / Radisson Blu Park
- Crucero: Categoría “XC” (cabina superior exterior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 27.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Crystal”
(págs. 11 a 13) 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.
- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples
en el crucero.
- El programa publicado corresponde a las salidas en Domingo,
posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas
de salida. El Crucero opera de Lunes a Lunes, los días de
estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida.
Rogamos consultar.

OIA - SANTORINI

Día 1º España/Atenas
• Domingo • Alojamiento.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Atenas. Traslado al hotel. Alojamiento.
Días 2º y 3º Atenas (Pireo)/Mykonos
• Lunes y Martes • Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del barco).

Por la tarde y a la hora indicada, traslado al puerto de Pireo para embarcar
en el Crucero de 7 días de la Cía.
Celestyal Cruises “Egeo Idílico”. Llegada al día siguiente muy temprano
a Mykonos. Disfrute de esta isla
bañada por el sol y su accidentado
paisaje rocoso que se mezclan perfectamente con las playas de arena
suave. En el pueblo de Mykonos y
adentrándose en su laberinto de
calles empedradas encontrará bares
cosmopolitas, exclusivas boutiques y
restaurantes gourmet. Consulte en el
barco la posibilidad de excursiones
opcionales. Noche a bordo.
Día 4º Mykonos/Milos
• Miércoles • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Saldia muy temprano en direccion a
Milos, isla volcánica en el Mar Egeo.
La isla es famosa por la estatua de
Venus de Milo (en el Louvre), y también para las estatuas de Asclepios,
ahora en el Museo británico, y Poseidón y Apolo arcaico en Atenas. Con-
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• Jueves y Viernes • Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del barco)

Disfrute de Santorini, romántica isla
llena de fabulosos atardeceres. Podrá
disfrutar de sus bellísimas playa de
arena oscura y de perderse por las
intricadas callejuelas de unos pueblos
que parecen salidos de un cuento. En
esta isla se incluye la excursión “El
espectacular pueblo de Oia encaramado al borde de la Caldera”. Consulte en el barco la posibilidad de
otras excursiones opcionales. Salida
Viernes por la noche con dirección a
la isla de Creta. Regreso al barco.
Noche a bordo. Navegación.
Día 7º Creta (Heraklion)
• Sábado • Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del barco)

Llegada a primera hora de la mañana
a al puerto de Heraklion. Capital de
Creta. Se incluye la excursión “Palacio Minoico de Knossos - Primera
civilización europea”. Al explorar el
Palacio de Knossos, considerada la
ciudad más vieja de Europa, viviremos el increíble mundo de la legendaria civilización Minoica. Respire
milenios de historia e imagine las
leyendas de Dédalo, Teseo y el Mino-

tauro. Disfrute algo de tiempo libre
para saborear la belleza y singularidad de la ciudad más grande de
Creta (y la cuarta más grande de Grecia). Regreso al barco. Noche a
bordo. Navegación.
Día 8º Kusadasi (Turquía)
• Domingo • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco)

Llegada al puerto de Kusadasi. Se
incluye la excursión y visita de la
“Antigua Éfeso a través del tiempo Helenística y Romana”. 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 Ágora, el Odeón,
la Biblioteca de Celso, el Gran teatro,
etc. Regreso al barco. Noche a bordo.
Navegación.
Día 9º Pireo/Atenas
• Lunes • Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de Pireo. Traslado
al hotel en Atenas. Día libre para realizar actividades personales, paseos,
compras, etc. Alojamiento en el
hotel.
Día 10 Atenas/España
• Martes • Desayuno.

A la hora previamente acordada,
traslado al aeropuerto de Atenas
para tomar vuelo regular de con destino a su ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Categorías
Turista
Primera
Primera Sup.

21 Abr/26 May
y 1/15 Oct
1.540
1.915
2.105

27 May/21 Jul y
26 Ago/30 Sep
1.750
2.110
2.315

22 Jul/25 Ago
1.925
2.295
2.515

Suplementos
Por habitacion/cabina individual...................................................................... + 45%
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 20
Cía. Vueling:
clase J clase C clase F
- Desde Barcelona .................................................................. Base
110
270
Cía. Aegean:
clase J clase K clase L clase V clase Q
- Desde Madrid y Barcelona........................ 120
150
220
300
370

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y
4 euros por persona y noche), este importe debe ser
abonado directamente por el Cliente en el hotel.
Gastos de Cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuram en el punto 5b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas):
- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%; de 45 a 31
días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%; de 15 a 8 días
antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.

sulte en el barco la posibilidad de
excursiones opcionales. Noche a
bordo. Navegación hacia Santorini.
Días 5º y 6º Santorini

Cía. Iberia:
clase O clase Q clase N clase S clase V
- Desde Madrid ............................................ 110
150
190
260
330
- Desde Península (vía Madrid)................... 220
260
300
370
440
- Desde Canarias (vía Madrid)..................... 270
310
350
420
490
Por temporada Media .............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra .............................................................................................. 140
Tasas de embarque y cuota de servicio ................................................................. 289
Tasas de aeropuerto de Atenas (dependiendo de cada Cía. aérea) desde ............... 65
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
MANDRAKIA - MILOS

GRECIA y

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180

2019/2020

