
Cod. 04076A

Del 15 al 21 de Abril desde BARCELONA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a día 21 Diciembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pue-
den 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: 21 Diciembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A.-19              www.politours.com

Búscanos en:

Vuelo Cía. Vueling (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

15 ABRIL Barcelona - Atenas S. 07:20 / Ll. 11:10
21 ABRIL* Santorini - Barcelona S. 02:00 / Ll. 04:15

El precio final incluye: Avión vuelo directo Cía. Vueling Barcelona -Atenas y 
Santorini- Barcelona. Billetes barco regular Pireo-Santorini. 2 noches de estancia en
Atenas y 4 noches de estancia en Santorini, hotel de categoría elegida en habitación
doble estándar con baño y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno. Visita de
Atenas, medio día con guía de habla hispana. Entrada a la Acrópolis y su museo. Todos
los traslados incluidos. Tasas de aeropuerto: 85 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

15 ABR.: BARCELONA/ ATENAS
• Lunes • Alojamiento
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo re-
gular de la Cía. Vueling con destino a Atenas. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
16 ABR.: ATENAS (Visita de la ciudad)
• Martes • Desayuno
Visita de la ciudad de medio día sin almuerzo, visita
panorámica en el Estadio Panatenaico de Atenas,
donde tuvieron lugar las primeras Olimpíadas durante
los tiempos modernos (1896); siguiendo con la visita
panorámica de las principales avenidas del centro de
la ciudad, con los edificios más importantes: El Parla-
mento, La Iglesia Católica, El Museo de la Moneda, La
Facultad, La Academia y la Biblioteca Nacional. Ten-
dremos la oportunidad de visitar el nuevo Museo de
Acrópolis, una maravilla de la arquitectura moderna,
que se encuentra en total perspectiva con los monu-
mentos del Acrópolis, donde podremos observar las
colecciones de los hallazgos encontrados en las exca-
vaciones adyacentes a la misma. Llegando a la Roca

Sagrada de Acrópolis, viviremos los emocionantes mo-
mentos del Siglo de Oro de Atenas y visitaremos los
Propíleos, el Templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteón
y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
17 ABR.: ATENAS/ SANTORINI
• Miércoles • Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al puerto del
Pireo para tomar barco regular con destino a Santorini.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
18 al 20 ABR.: SANTORINI
• Jueves a Sábado • Desayuno
Días libres para disfrutar de en esta 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 sa-
lidos de un cuento. Alojamiento en el hotel.
21 ABR.: SANTORINI/ BARCELONA
• Domingo
A la hora previamente acordada (y de madrugada),
traslado al aeropuerto de Santorini para tomar vuelo
directo de la Cía. Vueling con destino a Barcelona.

ITINERARIO: ATENAS + SANTORINI (7 días/6 noches)

Hotel                        Habitación           Tasas             Precio   
Categoría                           Doble             Aéreas                          Final

Precios por persona en euros, en habitación doble 
desde Barcelona - Mínimo 2 personas

CATEGORÍA 3* 995 85 1.080

CATEGORÍA 4* 1.190 85 1.275

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

Hoteles previstos (o similares)

• ATENAS: Jason Inn 3* / Titania 4* • SANTORINI: Astir Thyra 3* / El Greco 4*

Notas Importantes: Tasa turística pago directo por parte de los señores clientes al hotel en destino (entre 1

y 4 €) por persona y noche dependiendo de la categoría. * Madrugada de Sábado a Domingo.

Incluye: Visita Ciudad de ATENAS medio día, con entradas a la ACRÓPOLIS
y su Museo + Barco a SANTORINI + 5 DESAYUNOS + Todos los TRASLADOS

Atenas + Santorini


