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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).
- 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 ó bilingue.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2017 (MARTES)
Abril: 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19 y 26
Octubre: 3, 10 y 17
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Cat. Turista
Cat. Primera
- Atenas:
Crystal City/
Titania/Zafolia
Jason Inn
- Olimpia:
Neda
Arty GrandAmalia
- Delfos:
Hermes/Olympic Amalia
- Kalambaka: Orfeas
Amalia
- Crucero:
Cabina “IB”
Cabina “XB”

Cat. Prim. Sup.
Athens Plaza/
Radisson Blu Park
Arty Grand/Amalia
Amalia
Amalia
Cabina “XF”

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- 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 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.
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), 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%.
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Día 1º España/Atenas
• Martes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino
Atenas. Llegada. y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Atenas/Corinto/Epidauro/
Nauplia/Micenas/Olimpia
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación
para visitar del recinto arqueológico
de Micenas, con el Tesoro de los
Atridas, la Puerta de los Leones
(entrada impresionante de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenon. 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 hacia Olimpia a través de
las llanuras de Arcadia, Trípolis y
Megápolis. Llegada a la cuna de los
Juegos Olímpicos, Olimpia. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Olimpia/Delfos
• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
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 la guerras. 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
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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. 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 semejantes a
menhires, pareciendo estar suspendidos del aire, encontraremos monasterios intemporales, que guardan
valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita de dos monasterios. A
la hora prevista regreso a Atenas vía
Trikala, Lamia, las Termopilas (con
una breve parada para visitar el
Monumento a Leonidas) y Kamena
Vourla. Llegada a Atenas. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Atenas
• Domingo • Desayuno.

Día libre para actividades personales
o bien realizar visitas y/o excursiones
opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas/El Pireo/Mykonos
• 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.
Día 8º Kusadasi/Patmos*
• Martes • Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del barco).

Llegaremos por la mañana temprano
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al puerto de la costa turca, Kusadasi.
Excursión de medio día “Éfeso a
través de la Edad Helenística-Romana”. En la antigua Éfeso encontrará
reliquias inmortales de la época helenística, romana y cristiana tempranada. 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. Continuación hacia 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 por la mañana temprano a
Rodas. Excursión Medieval de
medio día a la Acrópolis de Lindos y
la Ciudadela de los caballeros. Lindos está situada a 55 km. de la ciudad de Rodas. Lo más destacado: el
Antiguo Templo de Atenea, construido en el año 300 A.C. de orden dórico. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante muchos siglos la más
importante de la isla, las Mansiones
de los capitanes y la Iglesia de la Virgen María. 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 bordo). Embarque. Continuaremos la navegación
hacia la típica Santorini. Excursión
de medio día a la espectacular
“Villa de Oia”. Salida a través de Fira,
Firostefani e Iveromigli, con sus deli-

OIA - SANTORINI

cadas arquitectura y belleza, llegaremos a la localidad de Oia. Durante
todo el recorrido tendrá ante sus ojos
la “Caldera”, así como las pequeñas
islas de Thirasia, Palea y Nea Kameni,
una vista panorámica inigualable. En
Oia podrán recorrer las callejuelas
pavimentadas de mármol, familiarizarse con los edificios característicos
tallados en las rocas y sus casas solariegas. 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. Comienzo de la visita de la
ciudad que nos permitirá observar el
enorme contraste existente entre la
capital de la Grecia clásica y la ciudad
cosmopolita. 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. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.

BIBLIOTECA DE CELSO - ÉFESO

Día 12º Atenas/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para salir en vuelo
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.

16 Abr/29 Abr
9/28 Oct 2017
1.660
1.935
2.230

30 Abr/23 Jul
24 Jul/23 Ago
24 Ago/1 Sep 2017 2 Sep/8 Oct 2017
1.775
1.800
2.050
2.080
2.385
2.430

Suplementos
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h............................................... 15
Cía. Vueling:
- Desde Barcelona..................................................................
Cía. Aegean:
- Desde Madrid y Barcelona......................

clase J
175

clase J clase C clase F
Base
100
240

clase L clase W clase V clase Q
225
290
360
440

clase O clase Q clase N clase Z clase S clase V
Cía. Iberia:
- Desde Madrid.............................
80
110
160
210
260
330
- Desde Península (vía Madrid)....
130
160
210
260
310
380
- Desde Canarias (vía Madrid)......
180
210
260
310
360
430
Por temporada Media.............................................................................................. 60
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra.............................................................................................. 140
Tasas de embarque y cuota de servicio................................................................. 136
Tasas de aeropuerto de Atenas (dependiendo de cada Cía. aérea).................. consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 160
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