Grecia Clásica + Crucero (4 días)
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12 DÍAS / 7n hotel + 4n barco (avión NO incluido)
INCLUIDO
EN CRUCERO

Paquete de bebidas a bordo “Blue Package”
4 2 Excursiones 4 Pensión Completa a bordo
4

DÍA 1º ATENAS

DÍA 6º ATENAS

• Martes.

• Domingo • Desayuno.

Traslado al hotel. Alojamiento.

Por la mañana visita de la ciudad. En la Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike y los Propileos. La hermosa geometría del Partenón se desplegará ante sus ojos, el Erection, con su
renombrado pórtico de las Cariátidas, el Pandroseion. En la panorámica veremos el Templo de Zeus Olímpico, el Arco de Adriano,
el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad
moderna de Atenas, el Palacio Real y el Estadio Olímpico, donde
se celebraron los primeros Juegos de la era moderna. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º ATENAS / CORINTO / EPIDAURO / NAUPLIA /
MICENAS / OLIMPIA

• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve
parada. Continuación para visitar Micenas, con el Tesoro de los
Atridas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenon.
Seguimos hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido por su
acústica excepcional. Salida hacia Olimpia a través de las llanuras
de Arcadia, Trípolis y Megápolis. Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º OLIMPIA / DELFOS

• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana visita de Olimpia, lugar que monopolizó durante
casi 10 siglos la vida religiosa y política de la Grecia antigua y en
la que se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos. Se visita el Templo de Zeus, el Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc.
Continuación del viaje hacia Delfos, atravesando el famoso y
nuevo Puente Colgante entre Río y Antirio. Cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea, llegaremos a Delfos. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º DELFOS / KALAMBAKA

• Viernes • Desayuno + cena.

Salida por la mañana para realizar la visita de Delfos, donde se
combinan la naturaleza con las leyendas. Visitamos el Santuario
de Apolo, el Tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa,
el Museo con el renombrado Auriga de Delfos en bronce y el
Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. Continuaremos viaje hacia Kalambaka, pasando por las ciudades típicas de la Grecia Central. Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º KALAMBAKA / METEORA / ATENAS

• Sábado • Desayuno.

Salida hacia Meteora. En medio de un escenario sobrecogedor
colgados de altas rocas graníticas encontraremos monasterios
que guardan valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita de
dos monasterios. A la hora prevista regreso a Atenas, con una
breve parada en las Termopilas para visitar el Monumento a
Leonidas. Llegada a Atenas. Alojamiento en el hotel.

22

CRETA

desde

1.590 €

bordo). Embarque. Continuaremos la navegación hacia Santorini. Llegada y tiempo libre para visitar esta maravillosa isla volcánica. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.

DÍA 11º EL PIREO / ATENAS
• Viernes • Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de El Pireo. Desembarque. Traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 12º ATENAS
• Sábado • Desayuno.

DÍA 7º ATENAS / EL PIREO / MYKONOS

DÍA 8º KUSADASI / PATMOS

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

Llegada temprano a Kusadasi. Excursión de medio día “Éfeso a
través de la Edad Helenística-Romana”. Visita guiada del sitio
arqueológico. Destacan el Ágora, el Odeón, la Biblioteca de
Celso, el Gran Teatro, etc. Regreso al barco. Continuación a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta encantadora isla. A la hora
indicada regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.

DÍA 9º RODAS

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

Llegada temprano a Rodas. Excursión Medieval de medio día
a la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela de los Caballeros. La
antigua ciudad-estado de Lindos está situada a 55 km de la ciudad de Rodas y fue durante muchos siglos la más importante de
la isla. 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 10º HERAKLION / SANTORINI

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

Llegada por la mañana a Heraklion (Creta). Tiempo libre o posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales (contratación a

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MARTES):
Marzo: 10, 17 y 24 • Abril: 7, 14, 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, 13, 20 y 27 • Noviembre: 3, 10 y 17
Temporada Media - Temporada Ata - Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares):
- ATENAS: Jason Inn, Candia, Museum (Turista) / Elia Ermou, Titania, Stanley, Athens Thiare (Primera) / Wyndham Grand, Radisson Blu Park (Primera Superior)
- OLIMPIA: Neda (Turista) / Amalia, Arty Grand (Primera) / Amalia,
Arty Grand (Primera Superior)
- DELFOS/ITEA: Hermes, Nafsika Beach (Turista) / Amalia, Nafsika
Palace (Primera) / Amalia, Nafsika Palace (Primera Superior)
- KALAMBAKA: Orfeas (Turista) / Amalia, Grand Meteora (Primera) /
Amalia, Grand Meteora (Primera Superior)
- CRUCERO: Cabina “IA” (Turista) / Cabina “XA” (Primera) /
Cabina “XC” (Primera Superior)

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas.

• Lunes • Desayuno + almuerzo y cena (a bordo del barco con bebidas incluidas).

A la hora indicada traslado al puerto de El Pireo para embarcar el
Crucero de 4 días de la Cía. “Celestyal Cruises”. Salida hacia
Mykonos. Llegada y tiempo libre. Regreso al barco. Navegación.

EL PRECIO INCLUYE:
7 noches de alojamiento en los hoteles de categoría elegida
(o similares), en habitación estándar con baño y/o ducha; Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7 desayunos
+ 3 cenas); 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);
Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-aeropuerto
y hotel-puerto-hotel;Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía local acompañante de habla castellano durante
el Tour del Peloponeso con entradas; Visitas/excursiones de a
bordo indicadas en el programa con guía local de habla
hispana o bilingue; Seguro de viaje.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble
PRECIO PAQUETE TERRESTRE/CRUCERO
Categorías

10 Mar/22 Abr y 23 Abr/28 Ago y
22 Oct/17 Nov
30 Sep/21 Oct

29 Ago/29 Sep

Turista

1.590

1.740

1.870

Primera

2.030

2.190

2.280

Primera Sup.

2.175

2.315

2.440

Suplementos
Por temporada Media................................................................. 80
Por temporada Alta .................................................................. 120
Por temporada Extra................................................................. 160
Tasas de embarque (145) y cuota de servicio “Propinas” (24) ..... 169
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
Billete aéreo Bilbao/Atenas/Bilbao, desde.................................... 400 *
Tasas aéreas (no incluidas) aprox., desde ................................... 95
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando
en función de la ocupación del avión, por ello rogamos consulten el
importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de
aeropuerto y/o carburante correspondientes.

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE BILBAO

NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver en nuestros catálogos generales.
- 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.
- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples
en el crucero, así como suplemento para acomodación en
cabina/habitación individual
- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada,
seguros y/o tasas).
- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 4
euros por habitación 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 5-b.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%.

