Cod. 04076A

Atenas + Crucero 3 días
INCLUIDO EN CRUCERO:

• Paquete Bebidas a bordo
“Blue Package”
• 2 Excursiones
• Pensión Completa
• Propinas

18 al 22 de ABRIL en
VUELO ESPECIAL DIRECTO desde PALMA DE MALLORCA
Del

Palma de Mallorca - Atenas

S. 08:00 / Ll. 11:55

22 ABRIL

Atenas - Palma de Mallorca

S. 19:30 / Ll. 21:30

ITINERARIO ATENAS + CRUCERO DE 3 DÍAS (5 días/4 noches)
18 ABR.: PALMA DE MALLORCA/ ATENAS 21 ABR.: HERAKLION/ SANTORINI
• Jueves • Alojamiento
• Domingo • Pensión Completa (a bordo del barco),
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo incluye Paquete de Bebidas
especial directo con destino Atenas. Llegada. Tras- Llegada por la mañana temprano a Heraklion
lado al hotel. Alojamiento.
(Creta). Excursión para visitar el colosal Palacio de
19 ABR.: ATENAS/ PIREO/ MYKONOS
Knossos, se trata de un establecimiento minoico
• Viernes • Desayuno + Almuerzo y Cena,
antiguo que revela lo avanzado que era para su
incluye Paquete de Bebidas (a bordo del barco)
A la hora indicada traslado al puerto de Pireo tiempo. Establecido alrededor de un gran patio,
para embarcar en el Crucero de 3 días de la Cía. su laberinto de 1.500 habitaciones esta vinculado
“Celestyal Cruises”. Salida hacia Mykonos. Lle- al Rey Minos y a personajes de la mitología griega,
gada y tiempo libre. Regreso al barco. Navega- como el Minotauro. Podrán recorrer la Gran Escalinata,
ción.
la Sala del Trono y admirar los coloridos frescos
20 ABR.: KUSADASI/ PATMOS
que adornan las paredes excavadas. Regreso al
• Sábado • Pensión Completa (a bordo del barco),
barco. Continuaremos la navegación hacia la típica
incluye Paquete de Bebidas
Santorini, espectacular isla volcánica de mar egeo.
Llegada por la mañana temprano al puerto de la
costa turca, Kusadasi. Excursión de mediodía Posibilidad de realizar visitas o excursiones opcionales
“Éfeso a través de la Edad Helenística Romana”. (contratadas a bordo del barco). Regreso al barco.
En la antigua Éfeso encontrará reliquias inmorta- Navegación.
les de la época helenística, romana y cristiana 22 ABR.: PIREO/ ATENAS/ PALMA DE
temprana. En el sitio arqueológico se le dará una MALLORCA
visita guiada. Destacan El Ágora, el Odeón, la Bi- • Lunes • Desayuno (a bordo del barco)
blioteca de Celso, el Gran teatro, etc. Regreso al
Llegada al puerto de Pireo. Desembarque y trasbarco. Continuación hacia Patmos. Llegada y
tiempo libre en esta encantadora isla o posibili- lado a la ciudad de Atenas. Resto del día libre
dad de realizar visitas y excursiones opcionales hasta la hora previamente acordada para el tras(contratadas a bordo). A la hora indicada regreso lado al aeropuerto de Atenas y tomar vuelo espeal barco. Alojamiento a bordo. Navegación.
cial directo con destino a Palma de Mallorca.

PRECIO BASE

(5d/4n)

1.235
PRECIO FINAL

€

(5d/4n)

1.494
desde

18 ABRIL

desde

Vuelo Especial Directo (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto +
Tasas Embarque y Propinas)

Precios por persona en euros, en habitación y cabina doble en
Vuelo Directo Especial desde Palma de Mallorca
Hotel en Atenas
ATHENS ATRIUM 4*

Precio por
Persona

1.235
Barco Cabina Cat. “XB” (Exterior) 1.355
Barco Cabina Cat. “IB” (Interior)

Tasas
Aéreas

Tasas Embarque y Precio
Propinas Crucero Final

95

129

1.459

95

129

1.579

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: ...... 29 €
El Precio Final Incluye: vuelo Especial Directo Palma de Mallorca-Atenas-Palma de
Mallorca. 1 noche en Atenas hotel previsto en base habitación doble estándar en régimen
de alojamiento y desayuno. 4 días/3 noches de Crucero Cía. Celestyal Cruises “Egeo Icónico”
barco previsto “Celestyal Olympia” en cabina doble categoría elegida, régimen de Pensión
Completa a bordo, paquete de bebidas (Blue Package). 2 excursiones durante el Crucero.
Todos los traslados incluidos. Tasas de embarque y propinas en el Crucero 129 €. Tasas de
aeropuerto 95€ (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Notas importantes: Rogamos soliciten información detallada del Paquete de Bebidas a bordo “Blue Package”. Rogamos consulten precios en habitaciones y cabinas individuales, triples y cuádruples. Existe un impuesto, “tasa
turística”, que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual oscila entre 1 € y 4 € por noche y persona, dependiendo de la categoría del hotel.
Mínimo de 80 participantes en el Vuelo Especial.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 12 Diciembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 12 Diciembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

