Pitagoras

Excursiones y Bebidas del Crucero a
Precios Super Especiales!!

2 Excursiones
GRATIS!!!
En el Crucero

Llegada a Atenas:
Miércoles : 12, 19 y 26, de Abril/ 03,10,17, 24 y 31 de Mayo / 07, 14, y 21 de Junio
06, 13, 20 y 27 de Septiembre / 04, 11 y 18 Octubre -2017
11 Días / 10 Noches

Este programa opera durante el verano

El programa incluye:
3 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno
Visita de la ciudad de medio día de Atenas, con Acrópolis , sin el nuevo museo
Crucero de 7 días “Euforico” por las islas Griegas y Turquía en pensión completa
4 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL
PAQUETE
**Paquete de bebidas alcoholicas “Azul” a bordo del crucero Obligatorias NO
INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE
Entradas a sitios arqueológicos con guía
Todos los traslados según itinerario
Impuestos (excepto las tasas portuarias)
Itinerario:
Miércoles: Atenas
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra
asistencia y traslado a su hotel. Resto del
día libre.
Jueves : Atenas
Por la mañana visita de la ciudad de
Atenas , panorámica por la parte
neoclásica del centro ateniense: El
Parlamento, La Universidad, la Biblioteca
Nacional y la Academia Nacional de las
Artes, el Templo de Zeus, el Arco de
Adriano, Estadio y Panatenaico y otros
monumentos. Después continuaremos
con la visita a la espectacular Acrópolis.
Resto del día libre
Viernes : Atenas - Lavrion – Crucero
Traslado al puerto de Lavrion para
embarcar en el crucero, tiempo libre
donde podrá participar en las actividades
a bordo, tiempo de relajación.
Sábado: Santorini
Hoy la llegada una de las más populares
Islas Griegas Santorini. Usted tendrá un
día completo para disfrutar de esta isla
unica con su volcán activo. Aquí podrá
participar en la excursión que los llevara
al pueblo de Oia conocido
mundialmente por uno de los lugares
mas magicos para ver la caida del sol.

Domingo: Izmir
Hoy tendrá una llegada por la mañana en la ciudad
Izmir en Turquia. La tercera ciudad más grande
que combina la tecnología de hoy y la gran
historia que se remonta a 3000 antes de Cristo.
Este dia podra elegir participar en la excursión al
sitio arqueológico de la Antigua Efesos, una de las
ciudades más antiguas excavadas hasta hoy,
donde San Pablo fue arrestado y luego desterrado.
Lunes: Nauplia
Nauplia se encuentra en el área de Peloponeso de
Grecia. Esta hermosa ciudad fue la capital de
Grecia. Una ciudad para ser explorada, con un
castillo precioso construido a principios del siglo
18. Usted tendrá un día completo para disfrutar de
esta ciudad histórica.
Martes: Creta
El puerto hoy es Chania, en Creta.
Chania una ciudad en la que diferentes
civilizaciones han florecido a lo largo de los siglos.
Paseando por callejuelas laberínticas de la ciudad
vieja con las hermosas mansiones venecianas, las
fuentes y las iglesias elaborados le ayudará a
descubrir los monumentos históricos bien
conservados. Con la excursión sabores de Creta
usted podrá conocer algunas de las costumbres de
la isla.
Miércoles: Rodos
Temprano en la mañana llegada al puerto de
Rodas, isla conocida como la isla de las de las
cruzadas de los Caballeros de la Orden de San
Juan, la excursión en esta isla le permite visitar su
famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la
montaña, además de la ciudad medieval (Antigua
Rodos).

Jueves: Cesme – Mykonos
Hoy visitaremos la ciudad de
Cesme en Turquía. Explorar
esta hermosa ciudad llena de
restaurantes, cafeterías y
disfrutar de sus hermosas
playas. Continuar con su
jornada para visitar la isla más
cosmopolita de Grecia,
Mykonos, Usted también
tendrá la oportunidad de
disfrutar de la vida nocturna
ya que el buque navegará a
las 03:00.
Viernes: Lavrio - Atenas
Llegada al puerto de Lavrio en
Atenas por la mañana.
Después del desayuno a
bordo, desembarque y
traslado a su hotel en Atenas.
Resto del día libre.
Sábado: Atenas Aeropuerto
Desayuno en el hotel y salida.
Traslado al aeropuerto de
Atenas. Para tomar su vuelo
de salida.

Comfort
Crucero cat IA

Pitagoras
Precios por persona
en EUROS
12/04/201726/04/2017
03/05/201721/06/2017
06/09/201704/10/2017
11/10/2017–
18/10/2017

Exclusivo
Crucero cat XA
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Crucero cat XD
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Valores a pagar
No incluidos en el precio del paquete:
*Servicios Obligatorios 4 excursiones a bordo del crucero (usted
podrá elegir cuál de ellas prefiere antes del embarque) . + El
Paquete de bebidas Azul con alcohol.
Precio Especial Grand Star Hellenic:
Pagas por las 2 excursiones y el paquete de bebidas Total Eur: 261
Y tienes 2 excursiones GRATIS!!!
Todos los precios son por persona.
Tasas portuarias y propinas del crucero: 334 Euros por persona por
crucero
-Suplementos de temporada de cruceros:
50 Euros por persona 05/05 – 23/06/2017
70 Euros por persona 08/09 – 06/10/2017
-Suplemento para cabina exterior en Cat/XA Comfort: 110 Euros por
persona

por persona

