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8 DÍAS / 7 NOCHES SEMANA SANTA DESDE MADRID
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OFERTA ESPECIAL SEMANA SANTA desde MADRID - 13 al 20 ABRIL 2014

ATENAS y Crucero por las Islas Griegas
8 Días / 7 Noches Desde
Tasas Aéreas, Portuarias,
Propinas
y Traslados Incluidos..
Pr

1.135,00 €

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

HOTEL ATENAS / TIPO CAMAROTE

AMAZON 3*en Plaka / Camarote Interior IB
ATHENIAN CALLIRHOE 4*/ Camarote Exterior XA
-

1.135,00 €
1.210,00 €

Precios por persona en habitación/camarote DOBLE, para 2 personas.
as.
Vuelo regular Ida y Vuelta con desde Madrid, salida única el 13 abril, plazas limitadas
limitadas, tasas incluidas.
das.
a.
Crucero LOUIS por las Islas Griegas y Turquía, en pensión completa, 4 noches, en categoría elegida.
3 noches de hotel en Atenas. Alojamiento y desayuno, en hotel y categoría seleccionada.
Traslados Privados, Aeropuerto - Hotel - Puerto - Hotel - Aeropuerto, en Atenas.
Seguro de Viaje MAPFRE Incluido.
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VISITANDO:
TANDO:
DIA 1 - LLEGADA
EGADA A ATENAS
mingo 13 abril desde Madrid, en vuelo regular directo a Atenas.
Salida, domingo
Traslado desde el aeropuerto a su hotel. Alojamiento.
DIA 2 - ATENAS
TENAS - MIKONOS
Lunes. Traslado
slado al puerto para embarque. De Atenas ponga rumbo a
Míkonos, con su brisa y sus interminables playas, su fiesta y alegría sin
fin, de estándares
ándares internacionales. Disfrutará también de puestas de sol
ue se extienden por los cuatro rincones de la isla cicládica.
y vistas que
DIA 3 - KUSADASI
SADASI (EFESO) - PATMOS
Martes. El desayuno
famoso destino turístico
y
se lo tomará en Kuşadası,
ş
que quedaa a un tiro de piedra de la antigua Éfeso
Éfeso. Por la tarde
tarde, la
tranquila fuerza y espiritualidad de Patmos se le ganará en cuanto
toque el puerto. Todavía le espera un atardecer de ensueño entre las
islas griegas.
DIA 4 - KUSADASI (EFESO) - PATMOS
Miércoles. A la mañana siguiente despertará con Rodas, la isla de los

caballeros, a sus pies. Paseos por la ciudad medieval y excursiones a las
infinitas bellezas de esta isla.
DIA 5 - KUSADASI (EFESO) - PATMOS
Jueves. Al sudeste, os saludará acogedoramente Heraclión, en Creta,
con su civilización minoica y sus emocionantes leyendas. La tarde lo
encontrará entrando a la caldera, con Santorini erigida sobre las rocas
rojas y la puesta de sol acariciando dulcemente al mar.
DIA 6 - DESEMBARCO EN ATENAS
Viernes. Llegada temprano al puerto del Pireo, en Atenas. Traslado desde
el Puerto a su hotel. Alojamiento.
DIA 7 - DIA LIBRE EN ATENAS
Sábado. Día libre en Atenas, Alojamiento y desayuno.
DIA 8 - REGRESO A MADRID
Domingo 20 abril. Traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar
en el avión de regreso a Madrid.

NUESTROS SERVICIOS: :

LE INTERESA SABER :

Vuelo en línea regular, ida y vuelta desde Madrid con Aegean Airlines, traslados
aeropuerto-hotel-puerto-hotel-aeropuerto incluidos. 3 noches de alojamiento en
Atenas, en dos estancias, en hotel y categoría indicados, en rég. de alojamiento y
desayuno. 4 noches/5 días de Crucero por las Islas Griegas y Turquía, en régimen
de pensión completa (bebidas y excursiones opcionales no incluidas) en
camarote indicado, seguro de viaje, tasas y propinas incluidas.

Única salida el domingo 13 abril, tasas aéreas y portuarias incluidas (extraídas con
fecha 27 enero 2014), pueden variar por parte de la compañía hasta la emisión del
billete. Plazas Limitadas, sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva.
Precios por persona para 2 personas en hab./cam. doble. El desembarque en
algunos puertos se realiza con embarcaciones auxiliares, sujeto a las condiciones
climáticas, así como variaciones de itinerario en caso de fuerza mayor por
condiciones adversas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS :

902 233 232
viajes@grecotour.es

más ofertas y viajes en:

www.grecotour.com
GRECOTOUR s.l. - Ruiz, 22 - 28004 Madrid - Spain
.

Tel. +34 914455257 Fax. +34 914488543
Esta información no reviste valor contractual, plazas limitadas sujetas a
disponibilidad por parte de los proveedores finales del servicio.

Fecha de edición 27 enero 2014 - Ver condiciones
condic
en www.grecotour.com/viajes-grecia/condiciones-generales.htm

