Cód. 04076B

Atenas Isla Griega

8 días
(7 noches de hotel)
desde
€

1.155

Mar Egeo

Atenas
l

GRECIA

SIN AVIÓN desde

985 €

Mykonos
l

TEMPLO DE ZEUS OLÍMPICO Y ACRÓPOLIS - ATENAS

Santorini
l

Mar de Creta

Incluyendo VISITA de ATENAS,
TRASLADOS y FERRY ATENAS/ISLA/ATENAS

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular España/Atenas/España (ver otras ciudades
de salida vía Madrid y suplementos en cuadro de precios).
- 3 noches de alojamiento en Atenas, en hotel de categoría elegida, base habitación doble estándar con baño y/o ducha, en
régimen de alojamiento y desayuno.
- 4 noches en la isla y categoría de hotel seleccionada, en régimen de alojamiento y desayuno.
- Vista de la ciudad de Atenas con la Acrópolis.
- Ferry butaca turista Atenas/Isla/Atenas.
- Traslados aeropuerto/hotel/puerto/hotel/puerto/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (MIÉRCOLES y DOMINGOS)
Abril: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Mayo: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Junio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27
Julio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
Septiembre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Octubre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

Día 1º EspañaAtenas
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino
Atenas. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Atenas
• Desayuno.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Ciudad
Turista
Primera
- Atenas
Stanley
Radisson Blu Park
- Mykonos
Aphrodite Beach
Hoteles “K”
- Santorini
Kamari Beach
El Greco

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 23.
- 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.
Notas importantes sobre transporte marítimo-ferry en
Grecia (de lectura obligada)
- Informamos a los Sres. pasajeros que las rutas, frecuencias y
horarios de las Navieras Griegas son las fijadas por la misma
Cía. o bien por las autoridades mercantes griegas, pudiendo
ser estas modificadas y/o alteradas sin previo aviso (normalmente las líneas mas transitadas no suelen sufrir cambios). Asimismo puede darse el caso de cancelación de algunas de las rutas
fijadas por las Cías. Navieras, en este ultimo caso Politours no
puede hacerse responsable de los gastos que conlleve.
- Algunos trayectos no son directos, por lo que el barco realiza escalas.
- En el momento de realizar las reservas, las navieras exigen la
compra/emisión de los tickets en un plazo no superior a 24
horas, en el caso de realizar cambios y/o anulaciones el cliente
se vera obligado a pagar el importe de los tickets ya comprados/ emitidos, así como el nuevo billete resultante del cambio.
- En el supuesto caso de cancelaciones de ruta por causas de
fuerza mayor (meteorología adversa), la Cía. Naviera no se
hace cargo del pasaje, Politours tampoco puede hacerse cargo
de los gastos y modificaciones de reservas de hoteles que ello
implica, pero si pondrá y utilizará todos los medios necesarios
para la ayuda y asistencia de los Clientes.
- Por último recomendamos vigilen y pongan la mayor atención
posible a su equipaje en todo a lo que manipulación se refiere,
ya que en caso de daños, perdidas o robos la Cía. Naviera
declina todo tipo de responsabilidades a tal efecto.

A la hora prevista saldremos para realizar 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
cuanto entre en la Acrópolis podrá
admirar el Templo de Atenea Nike,
los Propileos. La hermosa geometría
del Partenón se desplegará ante sus
ojos, el Erection, con su renombrado
pórtico de las Cariátides, el Pandroseion. También realizaremos una visita panorámica del 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 Olímpicos modernos.
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
SANTORINI

Día 7º Mykonos o Santorini/Atenas
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al puerto
para tomar ferry en dirección a la isla
seleccionada. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Días 4º al 6º Mykonos o Santorini

A la hora indicada traslado al puerto.
Embarque en el ferry con destino a
Atenas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8º Atenas/España

• Desayuno.

• Desayuno.

Días libres en la isla elegida para realizar actividades personales y disfrute
del mar. Alojamiento en el hotel.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a su ciudad de origen.

Precios por persona (en euros) base habitación doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
ATENAS + MYKONOS (7 noches, rég. A.D.)
Categoría
Hotel

1/30 Abr y
2/31 Oct

1 May/
24 Jun

25 Jun/27 Jul y
2 Sep/1 Oct

28 Jul/
1 Sep

Hab.
Doble

Supl. Hab. Supl. Hab. Supl. Hab. Supl.
Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv.

Turista

1.155

430

1.270

Primera

1.595

980

1.950 1.430 2.360 1.750 2.410 1.780

480 1.375

510

1.410

570

ATENAS + SANTORINI (7 noches, rég. A.D.)
Categoría
Hotel

1/28 Abr y
2/31 Oct

29 Abr/24 Jun
y 1/30 Sep

25 Jun/
31 Ago

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Turista

1.160

490

1.240

540

1.320

575

Primera

1.795

890

1.825

915

1.875

850

Suplementos
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 15
clase J clase C clase F
Cía. Vueling:
- Desde Barcelona .................................................................. Base
100
240
Cía. Aegean:
clase J
- Desde Madrid, Barcelona Málaga ......................
170

clase L clase V clase Q
220
300
380

Cía. Iberia:
clase O clase Q clase N clase Z clase S clase V
- Desde Madrid ............................. 100
140
170
220
290
350
- Desde Península (vía Madrid) .... 220
260
290
340
410
470
- Desde Canarias (vía Madrid)...... 340
380
410
460
530
590
Por temporada Media .............................................................................................. 50
Por temporada Alta.................................................................................................. 90
Por temporada Extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto de Atenas (dependiendo de cada Cía. aérea) .................. consultar

- 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.

12 GRECIA

Día 3º Atenas/Mykonos o Santorini
• Desayuno.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 170
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