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Se mire bajo cualquier punto de vista, los motivos para visitar Grecia son numerosos, y
no sabríamos cual de todos ellos destacar sobre los demás. Un pasado esplendoroso, que
tuvo la civilización más avanzada que ha conocido la historia, un legado científico, cultural, artístico, filosófico, como ninguna otra ha dejado a la posteridad, con conocimientos e
ideas que siguen en plena vigencia en nuestros días, y que son la fuente en que durante
siglos ha bebido la cultura Occidental.
Y todo ello nos maravilla aún más, tratándose de un país que ocupa solamente una
pequeña porción de Europa, y poblado en los tiempos gloriosos del auge helénico por un
puñado de hombres cuyo genio hizo posible tanta maravilla.
En este folleto monográfico ponemos una gran programación del país Heleno, destacando además de los tours por la zona del Peloponeso, sus cruceros y las islas más turísticas,
bellas e interesantes para visitar.
Les recordamos que muchos programas disponen de la formula “Venta Anticipada”, por
lo que animamos a realizar sus reservas cuanto antes, de esta manera se beneficiará de
amplios descuentos además de garantizarse la reserva de sus próximas vacaciones en
Grecia, país muy demandado en los últimos tiempos.
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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).
- 4 noches de estancia en el hotel de categoría elegida, en habitación estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno.
- 3 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 (MIÉRCOLES)
Marzo: 13, 20 y 27 - Abril: 3 y 10 - Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29
Junio: 5, 12, 19 y 26 - Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14, 21 y 28 - Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30 - Noviembre: 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 páginas 26 y 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.
- Los Clientes desde Malaga en vuelo de Cía. Aegean las salidas se efectúa la noche del martes a miércoles. El último día de
viaje (martes) deberán abandonar las habitaciones del hotel
antes de las 12.00 horas. En el caso de querer habitación disponible el último día de viaje hasta la hora del traslado al aeropuerto deberá abonar una noche mas de hotel. Rogamos consultar.
- Los Clientes desde Valencia en vuelo de Cía. Aegean las salidas se efectuaran la noche del miércoles al jueves. El ultimo día
de viaje (miércoles) deberán abandonar las habitaciones del hotel
antes de las 12.00 horas. En el caso de querer habitación disponible el último día de viaje hasta la hora del traslado al aeropuerto
deberá abonar una noche mas de hotel. Rogamos consultar.
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia”
(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 Miércoles,
posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas
de salida (Martes y Jueves). El Crucero opera de Viernes a
Lunes, los días de estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida. Rogamos consultar.
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Día 1º España/Atenas

Día libre para realizar actividades personales, paseos, compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excursiones
opcionales como Delfos, Argolida,
Atenas de noche, etc. Alojamiento.
Día 3º Atenas/Pireo/Mykonos

Excursión de medio día ‘’Efeso a
través de la Edad Helenistica-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 Agora, el
Odeon, 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 5º Heraklion/Santorini

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

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

A la hora prevista se realizará el traslado al puerto del Pireo para embarcar el Crucero de 3 días de la Cía.
“Celestyal Cruises”. Salida hacia
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A
la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 4º Kusadasi/Patmos

Llegada por la mañana al puerto de
Heraklion en Creta. Salida para visitar el colosal Palacio de Knossos que
muy cerca de Heraklion, se levanta
en el centro de un establecimiento
minoico antiguo, revelando lo avanzado que era para su tiempo. Establecido alrededor de un gran patio,
su laberinto de 1.500 habitaciones
está vinculado al rey Minos y a personajes de la mitología griega, como el
Minotauro. Podrán recorrer la Gran

• Miércoles.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Atenas. Llegada y traslado al hotel
de la categoría elegida. Alojamiento.
Día 2º Atenas
• Jueves • Desayuno.

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

Llegada por la mañana temprano al
puerto de la costa turca, Kusadasi.
KNOSSOS

Escalinata, la Sala del Trono, y admire
los coloridos frescos que adornan las
paredes excavadas. Regreso al barco.
Continuación de la navegación hacia
Santorini, espectacular isla volcánica
del mar Egeo. Tiempo libre para visitarla. Regreso al barco. Alojamiento a
bordo. Navegación.
Día 6º Pireo/Atenas
• Lunes • Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de Pireo. Traslado
al hotel en Atenas. Día libre. Posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas
• Martes • Desayuno.

Día libre para realizar actividades personales, paseos, compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excursiones
opcionales como Delfos, Argolida,
Atenas de noche, etc. Alojamiento.
Día 8º Atenas/España
• Miércoles • Desayuno.

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

13 Mar/11 Abr y
30 Oct/14 Nov
1.125
1.470
1.620

12 Abr/26 Jul y
27 Sep/29 Oct
1.245
1.570
1.715

27 Jul/26 Sep
1.295
1.660
1.795

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

- 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%.

4 GRECIA

MYKONOS

Por temporada Media .............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra .............................................................................................. 140
Tasas de embarque y cuota de servicio ................................................................. 129
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
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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GARANTIZADAS
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Día 1º España/Atenas
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Atenas. Llegada y traslado al hotel
de la categoría elegida. Alojamiento.
Día 2º Atenas/Pireo/Mykonos
• Lunes • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

A la hora prevista se realizará el traslado al puerto del Pireo para embarcar el Crucero de 4 días de la Cía.
“Celestyal Cruises”. Salida hacia
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A
la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 3º Kusadasi/Patmos
• Martes • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Llegada por la mañana temprano al
puerto de la costa turca, Kusadasi.
Excursion de medio día ‘’Efeso a
través de la Edad Helenistica-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 Agora, el
Odeon, 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 4º 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 en 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

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

17 Mar/28 Abr
y 1/14 Nov
1.195
1.550
1.725

29 Abr/26 Jul y
27 Sep/29 Oct
1.325
1.675
1.850

27 Jul/26 Sep
1.475
1.795
1.995

los Caballeros, separados según la
Orden, que hasta hoy llevan sus
correspondientes escudos. Regreso al
barco. Navegación.
Día 5º 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 Santorini. Llegada y tiempo
libre para visitar esta maravillosa isla
volcánica. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 6º Pireo/Atenas
• Viernes • Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de Pireo. Traslado
al hotel en Atenas. Día libre. Posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas
• Sábado • Desayuno.

Día libre para realizar actividades personales, paseos, compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excursiones
opcionales como Delfos, Argolida,
Atenas de noche, etc. Alojamiento.
Día 8º Atenas/España
• Domingo • Desayuno.

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

Suplementos
Por habitacion/cabina individual...................................................................... + 45%
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 20
clase J clase C clase F
Cía. Vueling:
- Desde Barcelona .................................................................. Base
110
270

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España/Atenas/España
(ver ciudades de salida, Cías. aéreas y suplementos
en el cuadro de precios).
- 3 noches de estancia en hotel de categoría elegida,
en habitación estándar con baño y/o ducha, régimen
de alojamiento y desayuno.
- 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).
- 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)
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 7, 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 y 10
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 páginas 26 y 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 vuelo de la Cía. Aegean desde Málaga opera la noche del
sábado al domingo. Los pasajeros con esta opción deberán
desalojar las habitaciones del hotel antes de as 12,00h el último
día de regreso (sábado). En el caso de querer la habitación disponible hasta la hora del traslado al aeropuerto, se deberá abonar un a noche extra de hotel en Atenas. Rogamos consultar.
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia”
(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, así como suplemento para acomodación en
cabina/habitación individual.

Cía. Aegean:
clase J clase K clase L clase V clase Q
- Desde Madrid, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370

- Posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas de
salida. El Crucero opera de Lunes a Viernes, los días de estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida.

clase O clase Q clase N clase S clase V
Cía. Iberia:
- 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

- 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.

Por temporada Media .............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra .............................................................................................. 140
Tasas de embarque y cuota de servicio ................................................................. 169
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
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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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%.
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12 días

Cód. 04006G / 04006GV

GRECIA
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l

Kalambaka

(7n hotel + 4n barco)
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€
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1.845
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l
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l
l
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l
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l
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l
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l Heraklion

l

Knossos

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).
- 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-hotelaeropuerto 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 2019 (MARTES)
Marzo: 12, 19 y 26 - Abril: 2, 9, 23 y 30 - Mayo: 7, 14, 21 y 28
Junio: 4, 11, 18 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
Agosto: 6, 13, 20 y 27 - Septiembre: 3, 10, 17 y 24
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Noviembre: 5
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Cat. Turista
Cat. Primera
- Atenas:
Jason Inn /
Athenian
Candia /
Callirhoe /
Crystal City
Titania /
Athens Thiare
- Olimpia:
Neda
Amalia /
Arty Grand
- Delfos/Itea: Hermes /
Amalia /
Nafsika Beach Nafsika Palace
- Kalambaka: Orfeas
Amalia /
Grand Meteora
- Crucero:
Cabina “IA”
Cabina “XA”
Std. interior
Std. exterior

Cat. Prim. Sup.
Wyndham Grand
Radisson Blu Park
Amalia /
Arty Grand
Amalia /
Nafsika Palace
Amalia
Grand Meteora
Cabina “XC”
Superior exterior

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 26 y 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 Olympia”
(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, así como suplemento para acomodación en
cabina/habitación individual.
- 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
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%.
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SANTORINI

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.

Por la mañana realizaremos 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
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Atenas, el Palacio Real y el Estadio
Olímpico, donde se celebraron los
primeros Juegos. Tarde libre. 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
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
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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 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. Día libre
para actividades personales o bien
realizar visitas y/o excursiones opcionales. Alojamiento.
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.

12 Mar/28 Abr
y 1/14 Nov
1.845
2.325
2.485

29 Abr/26 Jul
27 Sep/29 Oct
1.995
2.445
2.625

27 Jul/26 Sep
2.125
2.585
2.765

Suplementos
Por habitacion/cabina individual...................................................................... + 45%
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 20
clase J clase C clase F
Cía. Vueling:
- 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
clase O clase Q clase N clase S clase V
Cía. Iberia:
- 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 .............................................................................................. 80
Por temporada Alta................................................................................................ 120
Por temporada Extra .............................................................................................. 160
Tasas de embarque y cuota de servicio ................................................................. 169
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) desde ................................. 65
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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Día 1º España/Atenas
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino
Atenas. Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Atenas/Delfos/Kalambaka
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida en autocar hacia Delfos. 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 3º Kalambaka/Atenas
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana salida hacia Meteora.
En medio de un escenario sobrecogedor colgados de algas 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 Leonidas) y Kamena
Vourla, hasta llegar a Atenas. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Atenas (Visita de la Ciudad)
• Domingo • Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad;
Templo de Zeus Olímpico, el Arco de
Adriano, el Parlamento con la Tumba
al Soldado Desconocido y el Estadio
Olímpico. Visita de la Acrópolis
donde podrá admirar el Templo de
Atenea Nike, los Propileos, la hermosa geometría del Partenón, el Erection, con su renombrado pórtico de
las Cariátides y el Pandroseion. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Atenas/Pireo/Mykonos
• Lunes • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

A la hora prevista se realizará el traslado al puerto del Pireo para embarcar el Crucero de 4 días de la Cía.
“Celestyal Cruises”. Salida hacia
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A
la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 6º Kusadasi/Patmos*
• Martes • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Llegada por la mañana temprano al

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

20/28 Abr
y 1/14 Nov
1.495
1.965

Mar Mediterráneo

SALIDAS GARANTIZADAS

RODAS - PALACIO DEL GRAN MAESTRO

• Jueves.

l Heraklion

l

Knossos

29 Abr/26 Jul y
27 Sep/29 Oct
1.645
1.995

27 Jul/26 Sep
1.795
2.165

Suplementos
Por habitacion/cabina individual...................................................................... + 45%
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 20
clase J clase C clase F
Cía. Vueling:
- Desde Barcelona .................................................................. Base
110
270
Cía. Aegean:
clase J clase K clase L clase V clase Q
- Desde Madrid, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370
clase O clase Q clase N clase S clase V
Cía. Iberia:
- 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 ................................................................. 169
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
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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puerto de la costa turca, Kusadasi.
Excursion de medio día ‘’Efeso a
través de la Edad Helenistica-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 Agora, el
Odeon, 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 7º 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 en 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 8º 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 Santorini. Llegada y tiempo
libre en esta maravillosa isla volcánica.
Regreso al barco. Alojamiento a
bordo. Navegación.
Día 9º El Pireo/Atenas
• Viernes • Desayuno (a bordo del barco).

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España-Atenas-España
(ver ciudades de salida, Cías. Aéreas y suplementos
en el cuadro de precios).
- 5 noches de alojamiento en hoteles de la categoría
elegida (o similares), en habitación estandar con
baño/ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (5
desayunos + 1 cena)
- 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).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía
local acompañante de habla hispana durante el tour
Delfos y Meteora.
- Visitas indicadas en el programa con entradas y guía
local de habla hispana.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (JUEVES)
Abril: 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, 17 y 24
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Ciudad
Turista
- Atenas
Cristal City / Candia
- Kalambaka
Orfeas
- Crucero
IA

Primera
Titania / Zafolia
Amalia
XA

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 Olympia”
(págs. 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, así como suplemento para acomodación en
cabina/habitación individual.
- 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: Ver en página 4.

DELFOS

Llegada al puerto de El Pireo. Traslado al hotel en Atenas. Día libre para
actividades personales. Posibilidad de
realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento en el hotel.
Día 10º Atenas/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para salir en vuelo
regular con destino a su ciudad de
origen en España.
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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
clase J clase C clase F
Cía. Vueling:
- 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

clase O clase Q clase N clase S clase V
Cía. Iberia:
- 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
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Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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BARCO CELESTYAL OLYMPIA

BARCO CELESTYAL CRYSTAL

El elegante Celestyal Olympia de la Naviera Celestyal Cruises,
parcialmente renovado en 2015, refleja la herencia griega en la
decoración de sus cálidos y luminosos salones y restaurantes. A
bordo, encontrará camarotes espaciosos, dos piscinas y generosas
cubiertas soleadas.

Acogedor y con aspecto de yate, el barco más pequeño de la Naviera
Celestyal Cruises, se adapta perfectamente a puertos a los que buques
más grandes no pueden acceder. A bordo, encontrará elegantes
salones y restauranes, un agradable spa, amplias terrazas y el popular
Bar Thalassa, el lugar idóneo para los amantes del sol.

XC Camarote Exterior

XC Camarote Exterior

XA Camarote Exterior

XA Camarote Exterior

IA Camarote Interior

IA Camarote Interior
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CELESTYAL OLYMPIA
LEYENDA DE SÍMBOLOS
ninguno 2 camas
individuales
Cama doble
2 camas
individuales
+ 2 literas
Sofá cama
Cama doble +
sofá + camarote
con bañera
Adaptado para
sillas de ruedas
Camarote con
bañera
Camarote con
vista obstruida

CUBIERTA 12

CUBIERTA 10

CUBIERTA 9

CUBIERTA 8

DÓNDE DISFRUTAR DE UNA
BUENA COMIDA
Cubierta 9 Aura Grill - Leda
comidas informales
Cubierta 4 Restaurante
Aegean

CUBIERTA 7

CUBIERTA 6

DÓNDE DIVERTIRSE
Cubierta 12 Salón y bar
Horizons
Cubierta 10 Bar Thalassa
Cubierta 9 Bar Helios
Cubierta 7 Salón y bar
Eclipse - Cubierta deportiva
Cubierta 5 Salón y bar
Muses - Salón y bar Argo Casino - Salón y bar Selene

CUBIERTA 5

CUBIERTA 4

DÓNDE MIMARSE
Cubierta 9 Piscinas - Cabaña
de masajes
Cubierta 8 Sauna - Salas de
masaje - Gimnasio
Cubierta 7 Club Infantil - Sala
de videojuegos
Cubierta 5 Tienda de
fotografía - Tienda Agora Centro de belleza
Cubierta 4
Recepción - Excursiones Biblioteca - Tienda Duty Free
Cubierta 1 Centro médico
SU BARCO
• 1.664 pasajeros distribuidos
en 724 camarotes, 9 con
balcón privado
• Minibar en todas las suites
• Dispone de aire
acondicionado,
estabilizadores, WiFi y
médico a bordo
Longitud 214,88 m
Tonelaje 37,584 grt Bandera Malta
Los planos de cubierta y los diseños
de los camarotes se ofrecen
exclusivamente a título indicativo.
El tamaño y el diseño pueden variar
dentro de la misma categoría. Algunos
camarotes de categoría SJ puede tener
vistas parcialmente limitadas.
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CUBIERTA 3

CUBIERTA 2

CATEGORÍA

CUBIERTA

N.º DE
CAMAROTES

DESCRIPCIÓN

CAMAROTE INTERIOR

IA
IB
IC

2/3
3/4
5/6

2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, cuarto de baño con ducha

114
124
68

2/3
3/4
5/6

2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, cuarto de baño con ducha

160
146
82

SJ Junior Suite
SB Suite con

7

2 camas individuales, sofá cama, cuarto de baño con bañera

21

balcón

9

Cama doble, sofá cama, cuarto de baño con bañera, balcón

7

SG Grand Suite

9

Cama doble, sofá cama, cuarto de baño con bañera y ducha, balcón

2

CAMAROTE EXTERIOR

XA
XB
XC
SUITES

GRECIA y
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CELESTYAL CRYSTAL
LEYENDA DE SÍMBOLOS
ninguno 2 camas individuales
1 cama individual
+ 1 litera
2 camas individuales
+ 1 litera
2 camas individuales
+ 2 literas
2 camas individuales +
sofá
2 camas individuales
+ 2 camas literas +
sofá
Adaptado para sillas de
ruedas
Camarote conectado
Camarote con bañera
Camarote con ojo de
buey
Camarote con vista
obstruida

CUBIERTA 10

CUBIERTA 9

CUBIERTA 8

CUBIERTA 7

DÓNDE DISFRUTAR DE UNA
BUENA COMIDA
Cubierta 9 Leda, comidas
informales - Aura, comidas
informales
Cubierta 8 Restaurante
Amalthia
Cubierta 5 Restaurante
Olympus

CUBIERTA 6

CUBIERTA 5

DÓNDE DIVERTIRSE
Cubierta 10 Salón y bar
Horizons
Cubierta 9 Bar Helios
Cubierta 8 Salón y bar Muses
- Casino - Salón y bar Eros
Cubierta 5 Bar Thalassa

DÓNDE MIMARSE
Cubierta 9 Centro de belleza Gimnasio - Sauna - Piscina
Cubierta 8 Sala de
conferencias - Zona infantil Biblioteca
Cubierta 5 Tienda de
fotografía - Tiendas Duty
Free - Tienda Agora Excursiones - Recepción Jacuzzi
Cubierta 4 Centro médico
SU BARCO
• 1.200 pasajeros distribuidos
en 480 camarotes, 53 con
balcón privado
• Todos los camarotes están
equipados con teléfono,
secador de pelo, caja de
seguridad y TV.
• Minibar en todas las suites
• Dispone de aire acondicionado, estabilizadores, WiFi y
médico a bordo
Longitud 162 m Tonelaje 25,611 grt
Bandera Malta
Los planos de cubierta y los diseños de los
camarotes se ofrecen exclusivamente a
título indicativo. El tamaño y el diseño pueden variar dentro de la misma categoría.

CUBIERTA 4

CUBIERTA 3

CUBIERTA 2

CATEGORÍA

CUBIERTA

N.º DE
CAMAROTES

DESCRIPCIÓN

CAMAROTE INTERIOR

IA
IB
IC

3
4/5
6/7

2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha

31
64
68

CAMAROTE EXTERIOR

XA

2

2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, cuarto de baño con ducha
6
(vista limitada)
3/5/6 2 camas individuales, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, 1 sofá cama, cuarto de baño
3/4
con ducha
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, 1 sofá cama, cuarto de baño
6/7
con ducha

XBO
XB
XC
XD

21
38
33
126
40

SUITES

SBJ Junior Suite
con balcón

6/7

S Suite

6

SB Suite con
balcón

7

SG Grand Suite

6

2 camas individuales, 1 sofá cama, cuarto de baño con ducha
(balcón)
2 camas individuales, 1 sofá cama, cuarto de baño con ducha
2 camas individuales, 1 sofá cama, cuarto de baño con ducha
(balcón)
2 camas individuales, 1 sofá cama, cuarto de baño con bañera y
ducha (gran balcón con bañera de hidromasaje privada)
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8
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Cód. 04006F / 04006FV

Grecia

Meteora
l

Kalambaka

8 días
(7 noches de hotel)
desde
€

1.225

SIN AVIÓN desde

1.045 €

GRECIA
l Lamia
l

Termopilas
Nafpaktos
l
Antiriol

l

Delfos

l

Atenas

Canal de Corinto

l

PELOPONESO
Aegina l
Micenas
l
Olimpia
l
Epidauro l
Mar
Tripoli
Poros
Jónico
l

l Trokadero

Hydra

Mar
Egeo

SALIDAS
GARANTIZADAS

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
HOTELES
1 ALMUERZO, 3 CENAS y 11 VISITAS
3*/4*
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 previstos (o
similares), en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotelaeropuerto.
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7
desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según
itinerario indicado.
- Visitas panorámicas indicadas en el itinerario (con
entradas) con guía de habla hispana (local o español).
- Excursión Crucero 1 día desde Atenas (no incluye visitas ni guía), con traslados hotel-puerto-hotel.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2019 (MIÉRCOLES y DOMINGOS)
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 3, 7, 10, 21, 24 y 28 - Mayo: 1, 5,
8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 - Junio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
y 30 - Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 - Agosto: 4, 7,
11, 14, 18, 21, 25 y 28 - Septiembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18,
22, 25 y 29 - Octubre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Htls. Cat. Turista
- Atenas:
Jason Inn / Candia /
Crystal City
- Olimpia:
Neda
- Delfos/Itea: Hermes / Nafsika Beach
- Kalambaka: Orfeas

Htls. Cat. Primera
Athenian Callirhoe /
Titania / Athens Thiare
Arty Grand / Amalia
Amalia / Nafsika Palace
Amalia / Grand Meteora

HYDRA

Día 1º España/Atenas
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Atenas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Atenas (Visita de la ciudad)
• Desayuno.

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.
Día 3º Atenas (Crucero de un día
Aegina, Hydra y Poros)
• Desayuno + almuerzo (a bordo).

A la hora indicada por la mañana sal-

dremos hacia el puerto de Trokadero
donde embarcaremos para realizar un
bonito crucero por las islas Aegina,
Hydra y Poros. Aegina: Esta isla
cuenta con asentamientos humanos
desde el 2500 a.C., y fue dominada
por dorios, aqueos, romanos, bizantinos, catalanes, venecianos y turcos.
Llegada a su puerto natural, con
tiempo libre para deambular por su
callejuelas. A las 11,30 embarque y
comida a bordo. Hydra: Pequeña isla
de 55 Km2, que carece de coches,
con blancas casas frente al azul del
mar, que muestran la riqueza de este
pueblo, donde viven varios armadores griegos. Tiempo para pasear y
hacer compras. Poros: Esta islita está
situada enfrente del Peloponeso.
Tiene unas bonitas casas que suben
escalonadamente por la ladera de los
montes. A la hora prevista se realizará el regreso a Atenas. Alojamiento
en el hotel.
Día 4º Atenas/Corinto/Micenas/
Epidauro/Olimpia
• Desayuno + cena.

Salida por la carretera costera hacia el
Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación
hacia Micenas para visitar del recinto

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 26 y 27.
- Tour Regular garantizado en español.
- 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.
- Los Clientes desde Malaga en vuelo de Cía. Aegean las salidas se efectúsa la noche del martes a miércoles y sabado a
domingo. El último día de viaje (martes o sábado) deberán abandonar las habitaciones del hotel antes de las 12.00 horas. En el
caso de querer habitación disponible el último día de viaje hasta
la hora del traslado al aeropuerto deberá abonar una noche mas
de hotel. Rogamos consultar.
- Los Clientes desde Valencia en vuelo de Cía. Aegean las salidas se efectuaran la noche del domingo al lunes. El ultimo día de
viaje (domingo) deberán abandonar las habitaciones del hotel
antes de las 12.00 horas. En el caso de querer habitación disponible el último día de viaje hasta la hora del traslado al aeropuerto
deberá abonar una noche mas de hotel. Rogamos consultar.
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modificadas, manteniéndose el contenido del programa.
- El tour opera de Miércoles a Sábado y de Sábado a Martes, los
días de estancia en Atenas, visitas y excursiones, se modificarán
de acuerdo al día de salida desde España. El itinerario publicado
corresponde a las salidas en Domingos.
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrán ser modificadas sin previo aviso.

• 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. 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. Cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a la ciudad de
Delfos. Alojamiento en el hotel.
MICENAS

- 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.
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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 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 Olimpia. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Olimpia/Delfos

GRECIA y

2019/2020

OLIMPIA

Día 6º Delfos/Kalambaka

Día 7º Kalambaka/Meteora/Atenas

• Desayuno + cena.

• Desayuno.

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.

Por la mañana salida hacia Meteora.
En medio de un escenario sobrecogedor colgados de algas rocas graníticas semejantes a menhires, 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 Leonidas) y Kamena
Vourla, hasta llegar a Atenas. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Atenas/España

ERECTEION Y CARIATIDES, LA ACRÓPOLIS - ATENAS

• Desayuno.

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”
Acomodación
En habitación doble
Suplemento habitación individual

Htls. Turista
1.225
360

Htls. Primera
1.495
450

Suplementos
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, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370
clase O clase Q clase N clase S clase V
Cía. Iberia:
- 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 .............................................................................................. 50
Por temporada Alta.................................................................................................. 90
Por temporada Extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) desde ................................. 65
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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Cód. 04076D

GRECIA

Mar
Jónico

Delfos

Nafpaktos
Antiriol l
l Rio

Atenas

EVIA

Iteal l▲

Canal de Corinto
▲
PELOPONESO
Micenas ▲

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

899

SIN AVIÓN desde

l Atenas

719 €

▲

ARCADIA

Olimpia l▲

l

Epidauro

l Trípolis

Megalópolis

Mar Egeo

HOTELES
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
2 CENAS y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular España/Atenas/España.
- 5 noches de alojamiento en Atenas, en hotel de categoría elegida, base habitación doble estándar con
baño y/o ducha.
- 2 noches de circuito, hoteles categoría 3*, en habitación doble estándar con baño y/o ducha. (En hoteles
cat. 4* con suplemento, ver en el cuadro de precios).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7
desayunos y 2 cenas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según
itinerario indicado.
- Visitas indicadas en el itinerario (con entradas) con
guía de habla hispana.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2019 (MIÉRCOLES y DOMINGOS)
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 3, 7, 10, 21, 24 y 28 - Mayo: 1, 5,
8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 - Junio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
y 30 - Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 - Agosto: 4, 7,
11, 14, 18, 21, 25 y 28 - Septiembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18,
22, 25 y 29 - Octubre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS DURANTE EL TOUR (o similar categoría)
Ciudad
Categoría 3*
Categoría 4*
- Olimpia:
Neda
Arty Grand / Amalia
- Delfos:
Hermes / Olympic
Amalia
- Atenas: según elección

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 itinerario publicado corresponde a las salidas en Domingo.
- El tour del Peloponeso opera de Miércoles a Viernes. Los días
de estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida desde España y operatividad del tour.
- Tour regular garantizado en español.
- 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.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE DELFOS

Día 1º España/Atenas
Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo regular con destino a
Atenas. Llegada. Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Días 2º y 3º Atenas
• Desayuno.

Días libres. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales: visita de
la ciudad, crucero de un día, Atenas de
noche, etc. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Atenas/Corinto/Epidauro/
Micenas/Olimpia
• Desayuno + cena.

Salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. 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. Continuación hacia Micenas para visitar el
recinto arqueológico, con el Tesoro
de los Atridas, la Puerta de los Leones
(entrada impresionante de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenón. Salida
a través de las llanuras de Arcadia,
Trípolis y Megalópolis, para llegar a
Olimpia (cuna de los Juegos Olímpicos). Alojamiento en el hotel.
Día 5º Olimpia/Delfos
• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la zona arqueológica. Este lugar
monopolizó durante casi 10 Siglos la
vida religiosa y política de la Grecia
MUSEO ARQUEOLÓGICO - ATENAS

antigua. Y en este marco harmonioso
se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos, verdadera tregua
sagrada en la que se paraban la 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. Cruzando las
pintorescas ciudades de Nafpaktos
(antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a
la ciudad de Delfos. Alojamiento en
el hotel.
Día 6º Delfos/Atenas
• Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
de la zona arqueológica, 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. Por
la tarde regreso a Atenas Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas
• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales: visita de la
ciudad, crucero de un día, Atenas de
noche, etc. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Atenas/España
• Desayuno.

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

Precios por persona (en euros) base habitación doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Hotel en Atenas
(o similar)

en
habitación
doble

suplemento
habitación
individual

Supl. especial hotel en
Atenas (por noche)
1.4/30.6 y 1.9/31.10.19

Candia 3*

899

250

––

Zafolia 4*

970

575

20

Polis Grand 4*

1.010

515

8

Athenian Callirhoe 4*

1.090

450

12

Titania 4*

1.100

450

13

Fresh 4*

1.105

460

10

Wyndhan Gran Hotel 5*

1.220

550

––

Athens Plaza 5*

1.240

590

12

Suplemento hoteles 1ª Cat. en el Tour: en doble …… 65; en individual …… 85
Suplementos
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, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370
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 .............................................................................................. 50
Por temporada Alta.................................................................................................. 90
Por temporada Extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) desde ................................. 65
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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Atenas Isla Griega

Cód. 04076B

8 días
(7 noches de hotel)
desde
€

1.095

SIN AVIÓN desde

915 €

Atenas

Mar Egeo

l

GRECIA

Mykonos
l

Mar de Creta

Santorini
l

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.

SANTORINI

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.

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 Gre-

cia 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

ATENAS + MYKONOS (7 noches, rég. A.D.)
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

1.125

450

1.230

490

1.340

Primera

1.445

760

1.630

900

1.800 1.190 1.870 1.210

530 1.390

540

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

1/28 Abr y
2/31 Oct
Hab.
Doble

29 Abr/24 Jun
y 1/30 Sep

Supl.
Indiv.

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

25 Jun/
31 Ago
Hab.
Doble

• 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
• Desayuno.

Precios por persona (en euros) base habitación doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”

Categoría
Hotel

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.
Día 3º Atenas/Mykonos o Santorini

Supl.
Indiv.

Turista

1.095

500

1.200

775

1.325

780

Primera

1.495

770

1.560

865

1.610

870

Días libres en la isla elegida para realizar actividades personales y disfrute
del mar. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Mykonos o Santorini/Atenas
• Desayuno.

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.

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

Suplementos
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, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370
clase O clase Q clase N clase S clase V
Cía. Iberia:
- 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 .............................................................................................. 50
Por temporada Alta.................................................................................................. 90
Por temporada Extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) desde ................................. 65
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180

GRECIA y
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FECHAS DE SALIDA 2019 (MIÉRCOLES y DOMINGOS)
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 3, 7, 10, 21, 24 y 28 - Mayo: 1, 5,
8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 - Junio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
y 30 - Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 - Agosto: 4, 7,
11, 14, 18, 21, 25 y 28 - Septiembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18,
22, 25 y 29 - Octubre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Ciudad
Turista
Primera
- Atenas
Stanley
Radisson Blu Park
- Mykonos
Aphrodite Beach
San Marco
- Santorini
Kamari Beach
El Greco

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 itinerario publicado corresponde a las salidas en Domingo.
- El tour del Peloponeso opera de Miércoles a Viernes. Los días
de estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida desde España y operatividad del tour.
- Tour regular garantizado en español.
- 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.

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.

GRECIA
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Cód. 04014M

Mar Egeo
l

Atenas

GRECIA

Mykonos

Atenas Mykonos
Santorini

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

1.295

SIN AVIÓN desde

1.115 €

l

l

Mar de Creta

Santorini

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

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 hoteles de la categoría
elegida (o similares), en habitación estandar con
baño/ducha (3 Atenas + 2 Mykonos + 2 Santorini).
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7
desayunos).
- Vista de la ciudad de Atenas con la Acrópolis.
- Ferrys butaca turista Pireo-Mykonos-Santorini-Pireo
- Todos los Traslados ( aeropuerto-hotel-puerto-hotelaeropuerto).
- Seguro de viaje.
PEQUEÑA VENECIA - MYKONOS

FECHAS DE SALIDA 2019 (MIÉRCOLES y DOMINGOS)
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 3, 7, 10, 21, 24 y 28 - Mayo: 1, 5,
8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 - Junio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
y 30 - Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 - Agosto: 4, 7,
11, 14, 18, 21, 25 y 28 - Septiembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18,
22, 25 y 29 - Octubre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Ciudad
Turista
Primera
- Atenas
Stanley
Radisson Blu Park
- Mykonos
Aphrodite Beach
San Marco
- Santorini
Kamari Beach
El Greco

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.
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.

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

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.
Día 3º Atenas/Mykonos

• Desayuno.

• Desayuno

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

A la hora indicada traslado al puerto
para tomar ferry en dirección a la isla
de Mykonos. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 4º Isla de Mykonos

SANTORINI

Día libre en la isla de Mykonos para
realizar actividades personales y disfrute del mar. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Mykonos/Santorini
• Desayuno

A la hora indicada traslado al puerto
para tomar ferry en dirección a la isla
de Santorini Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día libre en la mágica isla de Santorini de la que muchos la consideraron
como el Continente perdido de la
Atlantida. Recomendamos recorrer
las calles su capital Fira con animadas
terrazas-cafés, tiendas, etc. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Santorini/Atenas
• Desayuno

A la hora indicada traslado al puerto
para tomar ferry en dirección hacia
Atenas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8º Atenas/España
• Desayuno.

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

Precios por persona (en euros) base habitación doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Categorías

1/30 Abr y
2/31 Oct

1 May/24 Jun y
1 Sep/1 Oct

25 Jun/
31 Ago

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.
Turista

1.295

430

1.390

510

1.490

530

Primera

1.595

700

1.760

915

1.890

1.080

Suplementos
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, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370
clase O clase Q clase N clase S clase V
Cía. Iberia:
- 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 .............................................................................................. 50
Por temporada Alta.................................................................................................. 90
Por temporada Extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto (dependiendo de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde ............ 65

- 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.

18 GRECIA

• Desayuno

Día 6º Isla de 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) .............................................. – 180
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“El paraíso
de Afrodita”
Kyrenia

l

l

Karavas
Morfou
l

Nicosia

Pomos
l

Polis

l

Kakopetria
l

l

E

l

Famagusta

A1

Kykko l Montes
Lempa

Salamis

l

l

Troodos

CHIPRE

Omodos

A3

A3
A1
A5

l Lárnaca
Bahía de
Lárnaca

l

Agia Napa

l

l
Kiti
stado miembro de la Unión Europea es
Pafos l
Limassol A1
A6
la tercera isla más grande del Mediterrál
A6
neo tras Sicilia y Cerdeña, es considerada
u
A1
Autopistas
Mar Mediterráneo
u
Petra tou Romiou
una puerta hacia tres Continentes: Europa,
Curium
Asia y África. Su historia abarca un período de
nueve mil años, a lo largo de los cuales, una mezcla de
culturas y civilizaciones han ido forjando el carácter de la isla y de su pueblo. El relieve de la isla de Chipre se caracteriza por la existencia de dos cordilleras casi paralelas que recorren la isla de Este a Oeste : los montes de Kyrenia y la montaña de Troodos.

Nicosia o en griego Lefkosia es la ciudad más grande de la isla y la única capital del mundo que se encuentra dividida en dos zonas. Su
centro histórico está encerrado dentro de un gran muro medieval construido por los venecianos. La ciudad es el centro político de Chipre.
Limasol es la segunda ciudad más extensa, se encuentra en la costa sur del país, en la bahía de Akrotiri fue construida entre dos antiguas ciudades antiguas, por lo que durante el periodo del Imperio Bizantino se la conocía como Neapolis. Su puerto es de los más importantes para el comercio del Mediterraneo así como principal centro turístico y gran variedad de museos y lugares arqueológicos que
atraen a números visitantes. La ciudad es el centro financiero de la isla.
Lárnaca es la tercera ciudad más grande localizada en la costa sureste de la isla, en ella se encuentra el más grande y principal aeropuerto internacional de ingreso al país. También cuenta con el segundo puerto marítimo comercial y centros turísticos de resort más importantes, zonas de playas más bonitas a menos de una hora se encuentra en Agia Napa. Lárnaca, es una localidad cuyo atractivo son sus
aires del “viejo Chipre”, entre los edificios históricos de la ciudad encontramos la Iglesia de San Lázaro con su torre campanario, en su
interior se veneran los restos y las reliquias de San Lázaro de Betania.
Pafos, situada en la costa suroeste de la isla, de origen fenicio aunque fue habitada desde el periodo Neolítico. Durante la época griega se consideraba que fue el lugar de nacimiento la Diosa Afrodita, siendo un lugar importante para el culto donde existía un templo Micénico dedicado a la Diosa. La actual ciudad de Pafos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1980 debido al
valor excepcional, histórico, arquitectónico y de los restos de zonas arqueológicas de villas, palacios, teatros, fortalezas y tumbas.
El norte de la isla es la zona habitada por Turcochipriotas.

Con la garantía de
www.politours.com

PAFOS

C.A.A. 19
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Cód. 04216C

8 días

Chipre
Karavas
l

Mar Mediterráneo

(7 noches de hotel)
desde
€

935

Kyrenia
l

Morfou

Nicosia
l

l

l

Salamis
l

Pomos

l Famagusta

A1
l

Kakopetria

Polis

l

Kykko l Montes

Troodos

A1

l

A5

Omodos

Lempa

SALIDAS GARANTIZADAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular base Cía. Lufhtansa Madrid o
Barcelona/Lárnaca y regreso, via punto europeo a la
ida y al rgreso (ver clases de reserva y suplementos
en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en el hotel elegido en Lárnaca, en habitación estándar con baño y/o ducha, en
régimen de alojamiento y desayuno.
- Excursiones indicadas en programa, en autocar
moderno con aire acondicionado, guía de habla
española y entradas.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (2019)
Junio: 11 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 3 y 17 - Octubre: 1 y 15
Temporada Media

Temporada Alta

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 27.
- Por motivos técnicos, el orden de las visitas podría modificarse
sin previo aviso, manteniéndose el contenido del programa.
- 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.

Curium

Día 1º España/Lárnaca
Salida en vuelo regular, vía punto
europeo, con destino Lárnaca. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lárnaca/Limassol/Curium/
Lárnaca

u

Limassol
A1

Autopistas

taremos la Iglesia y la Tumba de
San Lázaro. Después nos trasladaremos al cercano pueblo de Kiti para
visitar la Iglesia Angeloktistos del
siglo XI. Regreso a Lárnaca. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Lárnaca/Pafos/Lárnaca

• Miércoles • Desayuno.

• Jueves • Desayuno.

Salida por la mañana hacia Limasol.
Llegaremos a Curium, uno de los
mayores y más importantes lugares
fundado por los micénicos hacia el S.
XII a.C. Visitaremos la Casa de Eustolios, con sus magníficas colecciones
de mosaicos; su Teatro griego del
siglo II a.C. con su singular escenografía sobre el mar, el Ágora y sus Termas, el Ninfeo con su hermoso complejo de fuentes, la grandiosa Basílica
Paleocristiana sede del obispo de la
ciudad, así como el recién restaurado
Baptisterio. Continuamos hasta el
Santuario de Apolo Hylates las ruinas actuales son de época romana.
Pero sin duda, lo más sobresaliente
del recinto es el Templo del dios en
parte restituido al final de la vía
sagrada procesional. Tiene la singularidad de tener sus capiteles realizados
en estilo nabateo por artistas procedentes de la lejana Petra. Continuación para llegar al casco viejo de la
ciudad de Limassol donde dispondremos de tiempo libre. Por la tarde
regreso a Larnaca. A la llegada visi-

Salida hacia Pafos, antigua capital
romana de Chipre. Llegaremos a
“Petra Tou Romiou” la gran roca
que sobresale desde el mar y que es
el lugar donde, según la mitología,
nació la diosa de la belleza y el amor,
Afrodita. Breve parada para hacer
fotos y continuación hacia Kato Pafos
para visitar las Tumbas de los Reyes.
Tiempo libre para pasear por el puerto pesquero y el almuerzo (no incluido). Continuamos al Parque Arqueológico, donde están los mosaicos
romanos de las Casas de Dionisio,
Aion y Teseo, que son Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Por la
tarde visita de la Columna de San
Pablo, donde fue amarrado por los
romanos, y de la Iglesia bizantina en
la aldea de Yeroskipos. Regreso a
Lárnaca. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Lárnaca/Nicosia/Lárnaca
• Viernes • Desayuno.

Por la mañana salida hacia Nicosia,
llamada también Lefkosia en griego.
Es actualmente la “ultima ciudad
dividida de Europa”, capital de la

IGLESIA PANAGIA CHRYSOPOLITISSA Y COLUMNA DE SAN PABLO - KATO PAFOS

MONTES TROODOS
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l

l

A6

• Martes.

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 14 VISITAS

Napa

A1

A6
u
Petra tou Romiou

l Agia

Kiti

l

Pafos l
IGLESIA DE AGIOS LAZARO - LÁRNACA

A3

A2

CHIPRE

2019/2020

República de Chipre, además de ser
sede política es la capital financiera
de la isla. Lo más importante lo constituye su casco antiguo aún encerrado por poderosas murallas venecianas del siglo XVI, posee el atractivo
de cruzar de Occidente a Oriente en
unos pocos pasos, actualmente este
cruce es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de las restricciones
para el turismo por la famosa calle
Ledra, corazón comercial de la ciudad. En la parte sur del país visitaremos el Museo Arqueológico y su
maravillosa colección de piezas que
abarca la dilatada historia de la isla
desde el VIII Milenio a.C. Continuaremos con el Palacio Arzobispal donde
se encuentra la Catedral Metropolitana de San Juan Teólogo del S. XVII
con hermosos murales del S. XVIII.
Terminadas las visitas dispondremos
de tiempo libre para recorrer la ciudad vieja. Cruzaremos el “check
point” de la calle Ledra para visitar la
zona norte de la ciudad: Buyuk Han,
antigua posada para comerciantes
del S. XVI, actualmente dedicada a
zona de ocio y después la Gran Catedral de Santa Sofía convertida en
mezquita tras la conquista turca de la
isla en 1570 con su sorprendente factura gótica de clara inspiración francesa del S. XIII donde eran coronados
los reyes de Chipre en la Edad Media.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE PAFOS

Una vez finalizadas todas las visitas,
regreso por la tarde a Lárnaca. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Lárnaca/Montaña Troodos/
Lárnaca
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia el centro de la isla para
llegar al pueblo de Peristerona
donde se encuentra la Iglesia de San
Varnavas y San Hilarión su gran Iconostasio de madera dorada es de
gran calidad y data de 1550. Continuación del viaje hacia Nikitari. Recorreremos por el camino pequeñas
aldeas y hermosos paisajes naturales
cubiertos de bosques de pinos y
cedros. En las afueras del pueblo de
Nikitari visitaremos la hermosa iglesia
bizantina de Panagiatis Asinou.
Después continuaremos hasta el pueblo Laghoudera para visitar la Iglesia
Panagia tou Araka Patrimonio de la
Humanidad, situada justo en las afueras del pueblo, está considerada

como una de las más importantes
iglesias bizantinas de la isla. Continuación del viaje hacia el pueblo de
Omodos que es uno de los más tradicionales y bonitos de la isla. Tiempo
libre y visita del Monasterio de la
Santa Cruz y de la Prensa Medieval
de Vino. Regreso por la tarde a Lárnaca. Alojamiento en el hotel.
Día 6º y 7º Lárnaca

GRAN CATEDRAL DE SANTA SOFÍA - NICOSIA

• Domingo y Lunes • Desayuno.

Días libres para visitar la ciudad de
Lárnaca a su aire. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a la
zona norte de la isla: Famagusta,
Salamis y Kyrenia (consultar detalles a
su guía en destino). Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Lárnaca/España
• Martes.

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

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 6 personas)
desde Madrid y Barcelona con la Cía.Lufthansa, clase “T”
en hab. doble

supl. hab. indiv.

Livadhiotis City 2

Hotel en Lárnaca (o similar)

935

185

Rise 3*

975

350

Amorgos 3*

995

340

Sunhall 4*

1.155

390

Palm Beach 4*

1.285

490

Lordos Beach 4*

1.330

490

Golden Bay 5*

1.390

595

Suplementos
Cía. Lufthansa/Swiss
“T”
“S”
- Desde Madrid y Barcelona............... base
50
- Desde Valencia y Málaga.................
30
70

“V”
150
170

Cía. Aegean
- Desde Madrid .................................................................................
- Desde Barcelona .............................................................................

“Q”
180
200

“H”
240
270

“J”
130
150

“K”
210
250

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde..... 100
Por temporada Media .............................................................................................. 80
Por temporada Alta................................................................................................ 110
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Nota: Algunos hoteles cuentan con habitaciones superiores y/o vista mar, rogamos
consultar suplementos.
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Chipre

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

1.595
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l

Mar Mediterráneo
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l
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A1
l
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l
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CHIPRE

l

A1
A5

Omodos

Lempa

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular base Cía. Lufhtansa Madrid o
Barcelona/Lárnaca y regreso, via punto europeo a la
ida y al rgreso (ver clases de reserva y suplementos
en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos, o
similares, en habitación estándar con baño y/o ducha,
en régimen de alojamiento y desayuno.
- Excursiones/visitas indicadas en programa, en autocar
moderno con aire acondicionado, guía de habla
española y entradas.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (2019)
Junio: 11 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 3 y 17 - Octubre: 1 y 15
Temporada Media

Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Pafos:
St. Georg 4* / Athena Beach 4 * / Aloe 4*
- Nicosia: Centrum 3* / Castelli 3* / Classic 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 27.
- Por motivos técnicos, el orden de las visitas podría modificarse
sin previo aviso, manteniéndose el contenido del programa.
- 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.
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema
colectivo, a veces hay que esperar algun tiempo en el aeropuerto
por la llegada de otros Clientes en vuelos diferentes.

l Lárnaca
l

l

A6

Curium

Día 1º España/Lárnaca/Pafos

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 14 VISITAS

Napa

A1

A6
CATEDRAL DE SAN NICOLÁS - FAMAGUSTA

l Agia

Kiti

l

Pafos l
u
Petra tou Romiou

A3

A2

• Martes.

Salida en vuelo regular, vía punto
europeo, con destino Lárnaca. Llegada y traslado a la localidad de Pafos.
Alojamiento en el hotel.
Día 2º Pafos
• Miércoles • Desayuno.

Por la mañana salida a Kato-Pafos
donde se visitarán las llamadas
actualmente Tumbas de los Reyes.
Después continuaremos hasta el Parque arqueológico para visitar esta
enorme zona donde destacan los
mosaicos romanos de las Casas de
Dionisio, Aion y Tesao, que son
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Continuaremos con el
Monasterio de San Bernabé donde
podemos ver las celdas de los monjes, algunas decoradas con frescos
como escenas de la última cena, traición de Judas y descendimiento de la
Cruz. Seguimos con el Pilar de San
Pablo donde la tradición afirma que
el Apostol fue atado y azotado antes
de convertir a la nueva fe al gobernador romano Sergio Paulo, al lado
también veremos la Iglesia de
Chrysopolitssa, del siglo XIII. Terminada la visita, tiempo libre para pasear por el puerto pesquero. Por la
tarde visitaremos la Iglesia Bizantina
en el pueblo de Yeroskipos. Finalizaremos en la zona de Pafos Ktima con
un recorrido panorámico para ver
los edificios neoclásicos. Alojamiento.
Día 3º Pafos/Limassol/Pafos
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia el Oeste, por la autopista junto a la costa sur de la isla hasta

u

Limassol
A1

Autopistas

llegar a nuestra primera parada:
Petra tou Romiou. En este lugar de
la costa, entre Limassol y Pafos, se
encuentran un conjunto de 3 enormes rocas de caliza blanca junto al
mar, donde la tradición mitológica
griega localiza el lugar del que surgió
entre las espumas blancas del mar
Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Llegada a la ciudad de Limassol.
Recorrido por la ciudad y visita del
Castillo Medieval, en donde Ricardo
Corazón de León se casó con doña
Berenguela, hija de Sancho IV de
Navarra. Después seguiremos ruta
hasta llegar a Curium, ciudad que
fue uno de los mayores y más importantes enclaves políticos y religiosos
de toda Chipre. Visitaremos sus ruinas: el Teatro romano, la Casa de
Eustolio, la Basílica paleocristiana y el
Baptisterio. Terminada la visita Regreso Pafos. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pafos/Montaña de Troodos/
Nicosia
• Viernes • Desayuno.

Salida hacia la montaña de Troodos,
atravesando en el camino pequeñas
aldeas tradicionales y hermosos paisajes naturales cubiertos de bosques
de pinos. Llegada al pueblo de Kakopetria. Pasearemos por la parte vieja
y nos trasladaremos a la cercana iglesia de Agios Nikolaostis Stegis, en
cuyo interior se conservan algunas de
las pinturas más antiguas de la zona.
Continuación del viaje para llegar al
famoso Monasterio de Kykko, visita
de este gran monasterio fundado en
el siglo XI, donde se encuentra un
icono de la Virgen de la Misericordia

que la tradición atribuye a San Lucas.
Continuaremos después el viaje hasta
el valle de Marathassa llegando al
pueblo de Kalopanagiotis. Aquí se
encuentra el Monasterio de San
Juan de Lampadistis, que es uno de
los más interesantes de Chipre por
sus pinturas y su iconostasio dorado.
El monasterio incluye 2 iglesias y una
capilla de distintas épocas. El conjunto es hoy Patrimonio de la UNESCO.
Salida por el valle de Solea realizando
una parada en el pueblo de Kakopetria. Continuación hacia Nicosia. Llegaday alojamiento en el hotel.
Día 5º Nicosia
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana salida para visitar la
capital Nicosia, llamada Lefkosia en
griego. Lo más importante lo constituye su casco antiguo aún encerrado
por poderosas murallas venecianas
de casi 5 kilómetros de longitud, del
S. XVI, con 3 puertas. Dividida en 2
por la ocupación turca del norte de la
isla después de 1974, ahora su cruce
por la famosa calle Ledra, corazón
comercial de la ciudad, es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de
las restricciones para el turismo.
Única ciudad aún dividida en Europa
posee el atractivo de pasar de Occidente a Oriente en unos pocos pasos.
En la parte sur visitaremos el Museo
Arqueológico y la Catedral Metropolitana de San Juan Teólogo, del
S. XVII con hermosos frescos. Terminadas estas visitas dispondremos de
tiempo libre para recorrer la ciudad
vieja. Después cruzaremos el “check
poin” de la calle Ledra para visitar la
zona ocupada de la ciudad. Veremos
el Buyuk Han, antigua posada para
comerciantes del S.XVI, actualmente
dedicada a zona de ocio y después la
Gran Catedral de Santa Sofía, transformada en mezquita tras la conquista turca de la isla en 1570. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 6º Nicosia/Kyrenia (norte de
Chipre)/Nicosia
• Domingo • Desayuno.

Salida hacia las afueras de la ciudad
para pasar al norte de la isla en la
zona ocupada atravesando el “check
point” de Agios Dometrios en dirección a la cordillera de Pentadaktylos.
Llegada al Castillo de San Hilarión.
Este valuarte es el mejor conservado
del norte de Chipre. Lleva el nombre
de un santo palestino que llegó a

PUERTO BIZANTINO - KYRENIA
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE PAFOS

Chipre y vivió hasta su fallecimiento
en 372. Los bizantinos construyeron
una iglesia y un monasterio en su
memoria. Posteriormente la dinastía
franca de los Lusignan levantó los
muros defensivos y terminaron la fortaleza que desempeñó un importante papel en la defensa de la isla. Después nos dirigiremos hasta Kyrenia
donde recorreremos su puerto
bizantino, uno de los más hermosos
de todo el Mediterráneo oriental y
visitaremos su imponente castillo
levantado por los bizantinos sobre un
baluarte romano donde se conservan
los restos de uno de los naufragios
más famosos de la antigüedad, también veremos el Museo del Naufragio. Proseguimos con la excursión
visitando Bellapais que es uno de los
pueblos más bellos de Chipre. Situado en la cara norte de la cordillera,
entre cultivos de naranjos y limoneros, su nombre proviene de una abadía del siglo XIII, que es considerada
uno de los monumentos góticos más
hermosos de todo el Oriente Próximo. La abadía albergaba a los agustinos exiliados de Jerusalén. Fue destruida por los turcos tras la conquista
de la isla en el S. XVI y posee una de
las más espectaculares vistas de toda
la isla. Regreso a Nicosia. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Nicosia/Salamis y Famagusta
(norte de Chipre)/Nicosia
• Lunes • Desayuno.

Salida por la mañana hacia el “checkpoint” para cruzar a la zona norte.

Llegada a uno de los enclaves más
importantes de la isla: la antigua ciudad de Salamina (Salamis). Según la
leyenda, fundada por emigrantes
griegos del Ática, fue durante 10
siglos la ciudad más importante de la
isla gracias a su magnífico puerto y
constituye sin duda el mayor yacimiento arqueológico de Chipre aun
sin excavar en su mayoría. A 5 km de
distancia se encuentra el Monasterio
de San Bernabé. Este santo, nacido
en Salamina, se unió a San Pablo en
cuanto éste desembarcó allí mismo
procedente de Antioquía en el año
45 d.C. y juntos realizaron la evangelización de Chipre. Visitaremos el
monasterio, así como la tumba del
santo que murió mártir. Terminada la
visita, nos dirigiremos hacia la cercana ciudad de Famagusta, famosa
por albergar más de 300 iglesias
muchas de las cuales aún se alzan en
ruinas. Su Catedral de San Nicolás
construida a finales del S.XII inspirada
en la francesa de Reims, es sin duda
la más notable de todas; tras la conquista turca en 1570 fue transformada en mezquita añadiéndole un alminar. Tiempo libre en la ciudad de
Famagusta. Regreso a Nicosia. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Nicosia/Lárnaca/España

PETRA TOU ROMIOU

• Martes • Desayuno.

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

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 10 personas)
desde Madrid y Barcelona con la Cía.Lufthansa, clase “T”
Base habitación doble .................................................................... 1.595
Suplemento habitación individual .................................................... 390
Suplementos
Cía. Lufthansa/Swiss
- Desde Madrid y Barcelona...............
- Desde Valencia y Málaga.................

“T”
base
30

“S”
50
70

“V”
150
170

Cía. Aegean
- Desde Madrid .................................................................................
- Desde Barcelona .............................................................................

“Q”
180
200

“H”
240
270

“J”
130
150

“K”
210
250

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde..... 100
Por temporada Media ............................................................................................ 120
Por temporada Alta................................................................................................ 180
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
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Chipre

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

860

PLAYA EN PAFOS

PLAYA EN AGIA NAPA

Suplementos comunes a todos lo hoteles de Chipre (en euros)
base salida desde Madrid y Barcelona con la Cía. Lufthansa, clase “T”
– páginas 24 y 25 –
Cía. Lufthansa/Swiss
clase “T”
- Desde Madrid y Barcelona ......................... base
- Desde Valencia y Málaga ...........................
30

clase “S” clase “V” clase “Q” clase “H”
50
150
180
240
70
170
200
270

Cía. Aegean
clase “J”
- Desde Madrid.................................................................................................
130
- Desde Barcelona ............................................................................................
150

clase “K”
210
250

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde......................... 100
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Este Programa Incluye:
- Avión de línea regular España/Lárnaca/España Ver ciudades de salida, clases de
reserva y precios en el cuadro de suplementos).
- 7 noches de alojamiento en el hotel elegido en habitación estándar con baño y/o ducha,
en régimen elegido (alojamiento y desayuno, media pensión o “Todo Incluido”).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Asistencia Agencia local.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA: del 1 de Abril al 30 de Octubre de 2019
- Según operatividad de cada Cía. aérea (rogamos consultar).

- Nota: 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.

Hotel SUN HALL 4* / LÁRNACA
www.sunhallhotel.com.cy

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
20 Abr/23 Jun
base doble
supl. indiv.
860
364

Temporadas
Régimen AD
Régimen MP

1.056

24 Jun/31 Oct
base doble
supl. indiv.
951
385

364

1.147

385

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 16

Hotel LORDOS BEACH 4* / LÁRNACA
www.lordosbeach.com.cy

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
Temporadas

23 May/7 Jul y 1 Sep/31 Oct
8 Jul/31 Ago
20 Abr/22 may
base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD

898

371

954

406

1.059

476

Rég. MP

1.080

371

1.136

406

1.241

476

Suplemento por habitación vista mar lateral (por persona y noche) ................... 15

Hotel PALM BEACH 4* / LÁRNACA
www.palmbeachhotel.com

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
Temporadas

23 May/7 Jul y 1 Sep/31 Oct
8 Jul/31 Ago
20 Abr/22 may
base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Hotel GOLDEN BAY 5* / LÁRNACA
www.goldenbay.com.cy

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
Temporadas

20 Abr/23 Jun y 16/31 Oct
24 Jun/23 Jul
24 Jul/15 Oct
base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD

920

343

969

343

1.039

343

Rég. AD

1.050

560

1.120

623

1.169

637

Rég. MP

1.130

343

1.179

343

1.249

343

Rég. MP

1.246

560

1.316

623

1.365

637

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 15
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H MEDITERRANEAN BEACH 4* / LIMASSOL
www.medbeach.com

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
20 Abr/30 Jun y 19/31 Oct
base doble
supl. indiv.
980
497

Temporadas
Régimen MP
Régimen PC

1.155

497

1 Jul/18 Oct
base doble
supl. indiv.
1.180
686
1.355

686

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 25

Hotel AMATHUS BEACH 5* / LIMASSOL
www.amathuslimassol.com

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
Temporadas

25 May/24 Jul y 1 Sep/31 Oct
27 Jul/31 Ago
20 Abr/24 May
base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD

1.455

1.050

1.590

1.148

1.800

1.330

Rég. MP

1.847

1.050

1.982

1.148

2.192

1.330

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 55

Hotel ST. GEORGE 4* / PAFOS
www.stgeorge-hotel.com

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
20 Abr/7 Jul y 19/31 Oct
base doble
supl. indiv.
1.100
350

Temporadas
Régimen AD
Régimen “Todo Incluido”

1.520

8 Jul/18 Oct
base doble
supl. indiv.
1.170
350

350

1.590

350

Suplemento por habitación vista mar lateral (por persona y noche) ................... 11

H LOUIS LEDRA BEACH 4* / PAFOS
www.louishotels.com

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
Temporadas
Rég. “T.I.”

21 Abr/30 Jun
1 Jul/31 Ago
1 Sep/31 Oct
base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.
1.240

406

Temporadas
Rég. “T.I.”

20 Abr/22 Jun
23 Jun/23 Jul y 1 Sep/31 Oct
24 Jul/31 Ago
base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.
1.480

546

1.585

546

1.725

546

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 28

Temporadas
Régimen AD
Régimen MP

20 Abr/24 Jul
base doble
supl. indiv.
1.080
294
1.290

294

25 Jul/30 Oct
base doble
supl. indiv.
1.192
294
1.402

294

Suplemento por habitación vista mar lateral (por persona y noche) ................... 18
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1.359

455

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
Temporadas

20 Abr/23 Jun y 10/31 Oct
26 Ago/9 Oct
24 Jun/25 Ago
base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD

900

384

996

424

1.080

460

Rég. MP

1.089

384

1.185

424

1.269

460

Suplemento por habitación vista piscina (por persona y noche) .......................... 24

Hotel GRECIAN PARK 5* / AGIA NAPA
www.grecianpark.com

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”

546

Hotel NAPA PLAZA 4* / AGIA NAPA
www.napaplaza.com

H KANIKA OYMPIC LAGOON 5* / PAFOS
www.kanikahotels.com

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”

1.520

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 26

Hotel GRECIAN BAY 5* / AGIA NAPA
www.grecianbay.com

Precios por persona 8 días/7 noches (en euros) base salida desde
MADRID y BARCELONA con la Cía. LUFTHANSA, clase “T”
Temporadas

11 May/24 Jul y 16/31 Oct
25 Jul/15 Oct
20 Abr/10 May
base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD

1.120

385

1.295

385

1.393

385

Rég. MP

1.372

385

1.547

385

1.645

385

Suplemento por habitación vista mar lateral (por persona y noche) ................... 20
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VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2019 = PROGRAMAS OFERTA*
Los programas con este símbolo tienen “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS:

7% (más de 50 días); 12% (más de 80 días). Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2019.
Reserva y pagos
- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmacion de la reserva.
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida.
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida.
Gastos de anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme:
1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje por persona.
2* Anulación entre 45 y 31 días antes ........................................................................................................................................... 15%.
3 Anulación entre 30 y 21 días antes ............................................................................................................................................. 30%.
4 Anulación entre 20 y 10 días antes ............................................................................................................................................. 60%.
5 Anulación con menos de 9 días antes ....................................................................................................................................... 100%.
Cumpliendo el calendario de pagos, POLITOURS asume gastos de las anulaciones motivadas hasta 31 días antes de la salida (tramos
1* y 2*). Para evitar disgustos de gastos por anulación motivada, recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA (ver en pág. 23).

*

Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”.
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el catálogo “Venta Anticipada - Selección Viajes 2019” (pág. 3), o en www.politours.com

SEGURO DE INCLUSIÓN

TODOS LOS VIAJEROS DE POLITOURS
CUENTAN CON UN SEGURO INCLUIDO

Politto
ours

Número de Póliza: 12707000315600

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC
INDEMNIZACIÓN
CIÓN

El viajero es el sujeto asegurado por la Cía. aseguradora. Es una relación bilateral
en la que Politours solo hace de intermediario inicial entre las dos partes.

ASISTENCIA

ÓN
CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓ

1.

a.

Fallecimiento, accidente corporal grave o enferm
medad grave del Asegurado

b.

e enfermedad o accidente grave
Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de
de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompañante.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Gastos médicos por enfermedad o accidente:
• España ...................................................................................................................................... 1.000 €
• Extranjero ................................................................................................................................ 6.000 €
Gastos odontológicos ................................................................................................................... 60 €
Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en
nfermedad
o accidente ............................................................................................................................... ilimitado
Repatriación o transporte de un acompañante .................................................. ilimitado
Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción
médica (máx. 60 €/día) ............................................................................................................... 600 €
Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitaización:
• Gastos de desplazamiento de un familiar......................................................... ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx.
(máx 60 €/día) .......................... 600 €
Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ......................................... ilimitado
Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ..................................................... 1.500 €
Transmisión de mensajes urgentes .............................................................................. incluido

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
entes Politours que integren los
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clie
programas de viaje combinado organizados por éste
e, con un máximo de 30 días, (a
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demoras o retrasos y hasta dos
horas después de su finalización).

DOMICILIO HABITUAL
Se entiende por domicilio habitual del asegurado en Esspaña, el que figure en su documentación nacional de identidad o tarj
rjeta de residenccia. Cuando se trate de asegurados no residentes en España, el domicilio habitual será el punto de partida del viaje
combinado en España.

EQUIPAJES
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ................................................................................... 500 €

ACCIDENTES
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente
e por
accidente del asegurado ................................................................................................... 12.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
12. Responsabilidad Civil ........................................................................................................... 30.000 €

ANULACIÓN
13. Gastos de anu
ulación del viaje:
• Europa ............................................................................................................................................. 500 €
• Resto del mundo
m
................................................................................................................ 1.000 €

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO
C u a n d o s e p r o d u z c a a l g u n a c i r c u n s t a n c i a q u e e s t é c u b i e r t a p o r e l s e g u r o , c om u n í quelo inmediatamente al teléfono permanente de la central de Asistencia 24 horas.

+34 93 214 23 19
Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido.
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre.
• Su número de póliza indicado en el certiﬁcado y facilitado por la Agencia.
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las
prestaciones de la póliza.

politoursclaims@axa-assistance.es

Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politourss.es o en Aon: www.aon.es/site/politours
Estta infformación no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales de la póliza. Seguro ofrecido por Axa Assistance
e intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja
M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Socied
dades de Correduría de Seguros con la clave
J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civiil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.
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CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN
(común a toda la programación de este catálogo)

CONDICIONES GENERALES

- Esta programación está montada sobre la base de Condiciones Especiales Económicas
de Contratación (C.E.E.C.), bien sea por utilizar vuelos especialmente fletados o por servicios de tierra configurados como prepago, y como tales están sujetos a los siguientes
Gastos de Anulación:

Rigen las expresadas en los Catálogos Generales de
POLITOURS, S.A., en este caso Europa 2019, y que se basan
en la Ley 1/2007 del 16 de Noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores, Usuarios y otros.

- Hasta 45 días antes de la salida 10%; Entre 45 y 31 días antes de la salida 15%; Entre
30 y 21 días antes de la salida 30%; Entre 20 y 10 días antes de la salida 60%; Anulación con menos de 9 días antes 100%.

Son 16 cláusulas que conforman el marco que preside las
relaciones jurídicas contractuales entre Organizador/Detallista
y Viajero.

- Además del porcentaje señalado, se sumará el importe del billete aéreo en el caso de
estar emitido: 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.

Existe a disposición de los Sres. clientes el preceptivo modelo
de Contrato de Viaje Combinado, que deben solicitar en la
Agencia de Viajes donde contrate su viaje. Les rogamos leer
con atención las diferentes Notas Informativas y Avisos
incluidas en el catalogo y en especial en algunos itinerarios ya
que forman parte del Contrato de Viaje combinado, ya que se
da por supuesto que el cliente que contrata un viaje, conoce y
asume las indicaciones contenidas en las mismas.

- Por ello es muy recomendable contratar los Seguros Exclusivos AXA de Gastos de
Anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones y más detalles en nuestros
catálogos generales como “Europa 2019”.

AVISOS MUY IMPORTANTES: El Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) a través de Servicios de Higiene y Salud Pública de las Comunidades Autónomas, está llevando a cabo una
campaña de divulgación general sobre prevenciones sanitarias para viajes a países en vías de desarrollo. Advertimos y recomendamos a nuestros viajeros que antes de iniciar su viaje a alguno de
estos países o del tercer mundo y/o tropicales, efectúen consulta médica. (Posibles vacunas, alimentación, bebidas, repelentes de insectos, etc.). Cualquier problema derivado de esta mínima prevención es de responsabilidad exclusiva y personal del viajero. El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países a efectos de seguridad/peligrosidad que Ud. debe conocer
antes de viajar. Esta lista actualizada se suministra sólo en Internet: www.mae.es/mae. Toda la información que necesite para viajar seguro en www.exteriores.gob.es

SEGUROS OPCIONALES
P lit
Politours

Viaje totalmente
total
tranquilo con cualquiera de
los Seguross Exclusivos
Excl
Politours, siempre
con la garantía de Aon-Axa Assis
A stance

El viajero es el sujeto asegurado por la
Cía. aseguradora. Es una relación bilateral
en la que Politours solo hace de intermediario inicial entre las dos partes.

Todos los seguros Exclusivoss Politours incluyen 29 causass de cancelación, que a continuación
To
detallamos, para recuperrar el 100% del importe de loss eventuales gastos de anulacción.

Causas garantizadas de anulación

Se garantiza, hasta el límite con
ntratado, el
e anular por alguna de las siguien
reembolso de los gastos de cancelación en caso de
ntes causas

1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de
hasta tercer grado.
p
g
, inscrito en la misma reserva.
• El acompañante
del asegurado,
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u
otros daños que afecten a:
• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.
3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comunicación verbal o escrita.
4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de
un Tribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con posterioridad a la
suscripción del seguro.
8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado,
inscrita en el mismo viaje y asegurada en esta misma póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al
Asegurado el inicio o la continuación de su viaje. Se excluyen
los actos terroristas.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar el viaje.
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la
reserva, de la obligación tributaria de realizar una declaración
paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los 600€.
12. La no concesión de visados por causas injustificadas. Queda
expresamente excluida la no concesión de visados siempre
que el asegurado no haya realizado las gestiones pertinentes
dentro del plazo y forma para su concesión.
13. El traslado forzoso del trabajo por un período superior a tres
meses.

14. La llamada inesperada para intervención quiirúrgica de:
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes
d
de
primer o segundo grado.
del asegurado,
a misma reserva.
• El acompañante
p
g
, inscrito en la
• Su sustituto profesional.
e viaje y/o estan• La persona encargada durante el período de
cia, de la custodia de los hijos menores o inccapacitados.
espontáneo, que
15. Las complicaciones del embarazo o aborto e
eposo en cama.
precisen a juicio de un profesional médico, re
arazo a partir del
Se excluyen partos y complicaciones del emba
séptimo mes de gestación.
16. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Asegurado o en el lugar de desttino del viaje. Se
establece un importe de indemnización máxiimo por siniestro
de 30.000€.
17. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada,
e Notario.
de forma gratuita, enun sorteo público y ante
as no delictivas.
18. La retención policial del Asegurado por causa
19. Entrega de un niño en adopción.
20.Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
21. Prórroga de contrato laboral del Asegurado.
22.Concesión de becas oficiales que impidan la rea
alización del viaje.
23.Inesperada llamada para transplante de órg
ganos.
24.Firma de documentos oficiales del Asegurad
do en las fechas
del viaje, exclusivamente ante la Administracción Pública.
25.Cualquier enfermedad grave de niños menorres de 48 meses
que sean asegurados por esta póliza.
26.Declaración judicial de suspensión de pago d
de una empresa
que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad profesional
27.Avería en el vehículo propiedad del Asegurad
do que impida el
inicio o la continuidad del viaje. La avería deb
berá suponer un
erior a 600 €, en
arreglo superior a 8 horas o un importe supe
ambos casos según baremo del fabricante.
28.Gastos de cesión del viaje del Asegurado a o
otra persona por
alguna de las causas garantizadas.
29.Cancelación de ceremonia de Boda, siempre que el viaje asegurado sea Viaje de Novios/Luna de miel.

Ver condiciones generale
generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es o en Aon: www.aon.es/site//politours

Exclusivo PLUS ......................... POR TAN SOLO 29€
- Garantías incluidass hasta 1.500€
Comprrende además
• Equipajes
n la entrega de equipajes
1.Gastos por demora en
(superior a 12 horas) .......................................................... 200€
2. Robo, pérdida o daños de equipaje............................ 1.000€
• Demoras y pérdidas de servicios
3.Gastos por demora de viaje en la salida del medio
de transporte ...................................................................... 125€
4.TTransporte alternativo por pérdida de enlaces del
medio de transporte ......................................................... 500€
5.Pérdida de servicios contratados en viaje...................... 500€
6.Regreso anticipado por fallecimiento
de un familiar ................................................................ Incluido

(Los Seguros Exclusivos PLUS y Doble PLUS
no cubren garantías sanitarias)

Exclusivo Doble PLUS ........ POR TA
TAN SOLO 58€
- Que duplica tanto el límite de gastos de anulación,
hasta 3.000€, como el resto de coberturas.

Exclusivo ÉLITE 5.000 ........ POR TA
TAN SOLO 80€
- Que cubre hasta un límite de 5.000€ en gastos
de anulación así como resto de coberturas complementarias y además daría cobertura sanitaria
de hasta 30.000 € en el extranjero.

NOVEDAD

Ver instrucciones a seguir en caso de siniestrro
o
en la página anteriior.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones gen
nerales de la póliza. Seguro ofrecido por Axa Assisstance
nera
e intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría
uría de Seguros,
Seguros Sociedad Unipersonal.
U
Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja
M-19857, Tomo 15321, Folio 133,, N.I.F. A-281092
A-28109247. Inscrita en el Registro
stro Especia
al de Sociedad
Sociedades de Correduría de Seguros con la
a clave
J-107.
-107. Capacidad financiera
financ
y Seguro de Responsabilidad
nsabilidad Civil concertado
c
según
n lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.
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LES RECORDAMOS OTROS
DESTINOS DE NUESTRA
PROGRAMACIÓN 2019/20

disponibles en la Web:

Información y Reservas:

Las Condiciones Generales de Contratación y demás normativas publicadas en el
presente catálogo, rigen para todo tipo de ofertas y separatas publicadas en 2019.

www.politours.com
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