Cod. 04076A

Salidas: 09, 16, 23 y 30 de MARZO en
vuelo regular desde BARCELONA y MADRID

• Jueves
Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino a Atenas.
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02: ATENAS /PIREO /MYKONOS
• Viernes • Desayuno + Almuerzo y Cena
con bebidas incluidas (a bordo del barco)
A la hora indicada traslado al puerto de
Pireo para embarcar en el Crucero de 3 días
de la Cía. “Celestyal Cruises”. Salida hacia
Mykonos. Llegada y tiempo libre. Regreso
al barco. Navegación.

DÍA 03: KUSADASI /PATMOS
• Sábado • 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 ‘’Éfeso a través de la Edad Helenística-Romana’’. En la antigua Éfeso encontrara 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. Salida a Patmos. Tiempo
libre en esta encantadora isla. Regreso al
barco. Navegación.

DÍA 04: HERAKLION /SANTORINI
• Domingo • Pensión Completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco)

Llegada por la mañana temprano a Heraklion (Creta). Tiempo libre o posibilidad de
realizar visitas y excursiones opcionales
(contratadas a bordo). Regreso al barco.
Llegada a primera hora de la tarde a
Santorini. Excursión de medio día a la espectacular ‘’Villa de Oía’’. A través de Fira,
Firostefani e Imerovigli, con sus delicadas
arquitecturas y belleza, llegaremos a la localidad de Oía. Durante todo el recorrido,
al oeste, tendrá ante sus ojos la ‘’Caldera’’,
así como las pequeñas islas de Thirasia,
Palea y Nea Kameni, una vista panorámica
inigualable. En Oía podrán recorrer las callejuelas pavimentadas de mármol, familiarizarse con los edificios característicos
tallados en las rocas y sus casas solariegas.
Regreso al barco. Navegación.

DÍA 05: PIREO /ATENAS
• Lunes • Desayuno (a bordo del barco)
Llegada al puerto de Pireo. Desembarque.
Traslado al hotel en Atenas. Día libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 06: ATENAS /ESPAÑA
• Martes • Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Atenas para salir en vuelo regular con
destino a su ciudad de origen.

El precio final incluye: Vuelo clase turista “J” Cía. Vueling Barcelona-Atenas-Barcelona. 2 noches
en Atenas hotel elegido en base habitación doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
3 noches de Crucero ‘’Egeo Icónico‘’ Cía. Celestyal Cruises barco previsto ‘’Celestyal Nefeli‘’ en
cabina doble categoría IA (Interior), régimen de pensión completa a bordo, paquete de bebidas
‘’Blue Package’’ (soliciten información detallada), visitas/excursiones a bordo indicadas en el programa con guía local de habla hispana o bilingüe. Todos los traslados incluidos. Tasas de embarque
y cuota de servicio (103 €). Tasas de aeropuerto: 95 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Nota muy importante: Rogamos consulten precios en habitaciones y cabinas individuales, triples y
cuádruples. Rogamos soliciten informacion detallada del Paquete de bebidas y excursiones en el barco.

(6d/5n)

765

•

Paquete Bebidas a bordo

(“Blue Package)
•
•

2 Excursiones
Pensión Completa

963

€

Precios por persona en euros, en habitación y
cabina doble desde Barcelona - Mínimo 2 personas
Hoteles
Cabina Cat. IA Tasas Tasas Embarque y Precio
Atenas
(Interior) Aéreas cuota de servicio Final
Jason Inn 3*
Stanley 3*S
Titania 4*
Radisson Blu Park 4*S

765
785
800
847

95

103

963

95

103

983

95

103

998

95

103

1.045

Suplemento por persona otras categorías de Cabinas:
Cat. “ID” (Interior) 40 €
Cat. “XA” (Exterior) 75 €
Cat. “XD” (Exterior) 115 €

Suplemento salida 30 de Marzo ........................................................ 25
Suplemento por persona otras clases de reserva:
Cía. Vueling
Clase “J”
Clase “C”
Desde Barcelona
Base
95
Cía. Iberia
Clase “Q”
Clase “N”
Desde Madrid
105
155
Desde resto península y baleares
155
205

Clase “F”
245
Clase “Z”
205
255

Tasas de aeropuerto desde Barcelona Cía. Vueling (incluidas en el precio final) ......... 95
Tasas de aeropuerto salida desde Madrid: ............................................................... 55
Tasas de Aeropuerto resto de península y baleares:

Rogamos consulten

Seguro Exclusivo A.A. gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: . . . . 29 €

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

(6d/5n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto,
Embarque y Servicio)

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 01 Febrero 2017. Rogamos reconfirmar en el
momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento
del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del
Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 01 Febrero 2017

€

PRECIO FINAL

INCLUIDO EN CRUCERO:

desde

DÍA 01: ESPAÑA /ATENAS

desde

PRECIO BASE

ITINERARIO ATENAS + CRUCERO DE 3 DÍAS (6 D/5 N)

www.politours.com

Cod. 04076A

ATENAS + TOUR DEL PELOPONESO y METEORA
Salidas MARTES y DOMINGOS desde BARCELONA y MADRID

Del 05 de Febrero al 26 de Marzo
Cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos
(antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a la ciudad
de Delfos. Alojamiento en el hotel.
DÍA 06: DELFOS/ KALAMBAKA
• Viernes • Desayuno + Cena
Por la mañana realizaremos la visita de la zona
arqueológica de Delfos, donde se combinan la
naturaleza con las leyendas. Muchos años atrás
se levantó, en este lugar majestuoso e imponente, el Santuario de Apolo, dios de la belleza
y de la música, lugar donde se podían comunicar
los hombres con los dioses a través de un oráculo. Veremos los restos del santuario, 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. Tras la visita continuaremos viaje pasando por las ciudades típicas de la
Grecia Central hasta llegar a Kalambaka. Alojamiento en el hotel.
DÍA 07: KALAMBAKA/ ATENAS
• Sábado • Desayuno
Por la mañana salida hacia Meteora. En medio
de un escenario sobrecogedor colgados de altas
rocas graníticas semejantes a menhires, pareciendo estar suspendidos del aire, encontraremos monasterios intemporales, que guardan
valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita
de dos monasterios. Continuación del viaje, vía
Trikala, Lamia, las Termopilas (con una breve parada para visitar el Monumento a Leónidas) y
Kamena Vourla, hasta llegar a Atenas. Alojamiento en el hotel.
DÍA 08: ATENAS/ ESPAÑA
• Domingo • Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para salir en vuelo regular con destino a su
lugar de origen.

El tour opera de Miércoles a Sábado, los días de estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día
de salida desde España. El itinerario publicado corresponde a las salidas en Domingos.

EXCURSIONES OPCIONALES: Precios por persona (en euros)
• Martes y Viernes: ATENAS:
Visita Ciudad medio día (con entradas Acropolis) sin almuerzo ............. 59 €

• Diario: CRUCERO:
Crucero de un día completo con almuerzo (Islas Hydra, Poros y Aegina) ...... 99 €

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”,
“Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto
general “Venta Anticipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 01 Febrero 2017

PRECIO BASE

(8d/7n)

799

€

PRECIO FINAL
desde

DÍA 01: ESPAÑA/ ATENAS
• Domingo • Alojamiento
Salida en vuelo regular con destino a Atenas.
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍAS 02 y 03: ATENAS
• Lunes y Martes • Desayuno
Días libres a disposición de los Sres. Clientes
para paseos, compras o realizar alguna de las
excursiones opcionales que se ofrecen desde
Atenas. Alojamiento en el hotel.
DÍA 04: ATENAS/ CORINTO/ MICENAS/
EPIDAURO/ OLIMPIA
• Miércoles • Desayuno + Cena
Salida hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación hacia
Micenas para visitar del recinto arqueológico,
con el Tesoro de los Atridas, la Puerta de los Leones (entrada impresionante de la Acrópolis) y la
Tumba de Agamenón. Proseguimos hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido por su acústica excepcional, donde desde cualquier punto
de la cávea se puede escuchar a la perfección
cualquier sonido que se produce en el centro de
la orquesta. Salida a través de las llanuras de Arcadia, Trípolis y Megápolis, para llegar a la cuna
de los Juegos Olímpicos, Olimpia. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 05: OLIMPIA/ DELFOS
• Jueves • Desayuno + Cena
Por la mañana realizaremos la visita de la zona
arqueológica de Olimpia. Este lugar monopolizó
durante casi 10 Siglos la vida religiosa y política
de la Grecia antigua. Y en este marco harmonioso se celebraron por primera vez los Juegos
Olímpicos, verdadera tregua sagrada en la que
se paraban las guerras. Veremos el Templo de
Zeus, el Templo de Hera, el Estadio, el Museo,
etc. Continuación del viaje atravesando el nuevo
y famoso. Puente Colgante entre Río y Antirio.

desde

ITINERARIO ATENAS + TOUR DEL PELOPONESO Y METEORA - 8 DÍAS /7 NOCHES

(8d/7n)

894

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros desde Barcelona
Cía. Vueling clase “J” - Mínimo 2 personas Hotel previsto o
similar en Atenas

Cat. Htls.
en Tour

Hab.
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Spto.
Indiv.

95

894

315

95

990

399

95

1.120

495

95

1.255

630

799
Titania 4*
Turista
895
Radisson Blu 4*S
Primera 1.025
Intercontinental 5* Primera 1.160
Jason Inn 3*

Turista

Suplemento por persona otras clases de reserva:
Cía. Vueling
Clase “J”
Clase “C”
Clase “F”
Desde Barcelona
Base
95
245
Cía. Iberia
Clase “Q”
Clase “N”
Clase “Z”
105
155
205
Desde Madrid
Desde resto península y baleares
155
205
255
Tasas de aeropuerto desde Barcelona Cía. Vueling (incluidas en el precio final) ......... 95
Tasas de aeropuerto salida desde Madrid: ............................................................... 55
Tasas de Aeropuerto resto península y baleares:
Rogamos consulten

Seguro Exclusivo A.A. gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: . . . . 29 €
El precio final incluye: Vuelo clase turista “J” Cía. Vueling Barcelona-Atenas-Barcelona. Estancia de 4 noches en Atenas hotel categoría elegida en base a habitación
doble estándar y régimen de alojamiento y desayuno. 3 noches de alojamiento durante el circuito en hoteles categoría elegida en base habitación doble estándar y
régimen de media pensión (sin bebidas). Transporte para el circuito en Autocar a/c
con guía de habla hispana y entradas incluidas. Tasas de aeropuerto: 95 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

