Excursiones y Bebidas del Crucero a
Precios Super Especiales!!

Xenofonte
Este programa opera durante el verano
13 Días / 12 Noches

De Marzo a Octubre:

Cada Miercoles

1 Excursión
GRATIS!!!
En el Crucero

El programa incluye:
 2 noches en hotel de Atenas en alojamiento y desayuno
 3 noches de hotel en Mykonos en alojamiento y desayuno
 3 noches de hotel en Santorini en alojamiento y desayuno
 Visita de la ciudad de medio día con Acrópolis , sin el nuevo museo
 Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquía en pensión completa
(Embarque en Mykonos - Desembarque: en Santorini)
 3 Excursiones a bordo del crucero Obligatorias NO INCLUIDAS EN EL PRECIO
DEL PAQUETE
 **Paquete de bebidas alcohólicas “Azul” a bordo del crucero Obligatorias
NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL PAQUETE
 Entradas a los sitios arqueológicos con guía
 Todos los traslados según itinerarios
 Impuestos (excepto tasas portuarias)
Itinerario:
Miércoles: Atenas
Llegada a Atenas, encuentro con nuestro asistente y traslado a su hotel. El resto del día libre.
Jueves: Atenas
Recorrido por la ciudad de Atenas incluyendo la visita de la Acrópolis. El resto del día libre. (En Marzo esta excursión puede ser
en inglés)
Viernes: Atenas - Mykonos
En la mañana, traslado al puerto de Pireo para abordar el crucero que les llevara a Mykonos. Disfrute de un almuerzo a bordo
del barco de crucero y tener la oportunidad de unirse a las actividades a bordo o simplemente relajarse en la piscina. A su
llegada a la isla de Mykonos, conocer, encuentro con nuestro asistente y traslado al hotel. Resto del día libre.
Nota: El trayecto de Atenas a Mykonos es sin cabina.
Sábado y Domingo: Mykonos
Días libres para disfrutar de esta famosa isla y su incomparable belleza: disfrutar del sol, las playas y el mar. Por la noche,
disfrutar de la concurrida y animada vida nocturna de la isla.
Lunes: Mykonos
Mañana libre. Por la tarde, traslado al puerto de Mykonos para embarcar en el crucero y continuar el itinerario de cuatro días
por lasIslas Griegas y Turquía.
Martes: Kusadasi – Patmos
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde 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.Por la tarde
llegaremos a la isla de Patmos donde podrá participar en la excursión opcional, usted tendrá la oportunidad de visitar el
monasterio y la gruta donde San Juan vivió y escribió el libro de Apocalipsis.
Miércoles: RodasTemprano por 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: Heraklio - Santorini
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). Aquí podrán participar en la excursión al Palacio de Knosos, el
centro de la civilización minoica. Navegación hacia un lugar que le quitara el aliento: Santorini llegada a la isla conocida hoy y
siempre como el continente perdido de la Atlantida. Desembarque en Santorini, traslado a su hotel.
Viernes y Sábado: Santorini
2 días libres en esta magnífica isla. Admire la ciudad de Fira, con sus peculiaridades y sus casas con una arquitectura única, sus
estrechas calles y cafés al aire libre.
Domingo: Santorini – Atenas
Traslado por la tarde del puerto de Santorini para embarcar en el crucero.Noche a bordo del crucero en su cabina. Disfrute de la
velada a bordo del crucero con sus restaurantes y entretenimiento.
Lunes - Atenas – Pireo – Aeropuerto
Desembarque del crucero en el puerto de Pireo para su traslado al Aeropuerto Internacional de Atenas.

Jenofonte
Precios P.Persona en
EUROS
08/03/2017-29/03/2017
05/04/2017-19/04/2017
04/10/2017-18/10/2017
26/04/2017-17/05/2017

Comfort
Crucero cat IA o IB

Exclusivo
Crucero cat XA o XB

VIP
Crucero cat XD

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

2270

1415

1235

2720

1680

1425

3360

2040

1735

2325

1450

1270

2795

1725

1455

3520

2130

1795

2470

1540

1360

3165

1940

1620

4025

2375

2020

24/05/2017-14/06/2017

2850

1755

1545

3630

2230

1825

4555

2755

2250

21/06/2017-12/07/2017

3275

1965

1720

3925

2395

1995

5185

3075

2455

19/07/2017-23/08/2017

3275

1965

1720

3925

2395

1995

5100

3035

2425

30/08/2017-27/09/2017

2905

1790

1585

3635

2240

1850

4680

2830

2315

Valores a pagar
No incluidos en el precio del paquete:
*Servicios Obligatorios 3 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 2 excursiones Eur: 55 x 2
(Total Eur 110.-) y tienes la 3ra GRATIS!!!
+ Paquete de Bebidas precio especial Eur: 75.Todos los precios son por persona.
Tasas portuarias y propinas del crucero: 186 Euros por persona por crucero
Suplementos de temporada de cruceros:
40 Euros por persona 01/05 – 28/08/2017
55 Euros por persona 04/09 – 02/10/2017
Suplemento para cabina exterior en Cat/XA Comfort: 65 Euros por persona

por persona

