Cod. 04076A

Clásica
Salidas LUNES y DOMINGOS desde BARCELONA y MADRID
Del 11 de Diciembre al 13 de Marzo 2018
ITINERARIO GRECIA CLÁSICA - 8 DÍAS /7 NOCHES

Notas Importantes: A partir del 01 de Enero existe una tasas turística en Grecia ‘’City Tax’’ que tendrá que ser
abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, la cual oscila de 2 a 4 euros por habitación y noche dependiendo
de la categoría del hotel. Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea,
por regla general las clases utilizadas son de emisión inmediata (24/48 horas). Les recordamos que los billetes
aéreos una vez emitidos no son reembolsables. El itinerario publicado corresponde a la salida en Domingo,
rogamos soliciten detalles saliendo los Lunes. Los días 25 y 26 de Diciembre, 1 de Enero y 19 de Febrero, son
festivos en Grecia y no opera ninguna excursión, rogamos soliciten detalles.

PRECIO BASE

(8d/7n)

895

€

PRECIO FINAL
desde

el recinto arqueológico, con el Tesoro de los Atridas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Proseguimos hacia el famoso Teatro de
Epidauro, conocido por su acústica excepcional.
Salida para llegar a la cuna de los Juegos Olímpicos, Olimpia. Alojamiento en el hotel.
DÍA 05: OLIMPIA/ DELFOS
• Jueves • Desayuno + Cena
Visita de la zona arqueológica de Olimpia,
donde se celebraron por primera vez los Juegos
Olímpicos, verdadera tregua sagrada en la que
se paraban las guerras. Veremos el Templo de
Zeus, el Templo de Hera, el Estadio, el Museo,
etc. Cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a la
ciudad de Delfos. Alojamiento en el hotel.
DÍA 06: DELFOS/ KALAMBAKA
• Viernes • Desayuno + Cena
Visita de la zona arqueológica de Delfos. Veremos los restos del Santuario de Apolo, el Tesoro
de los Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el
Museo con el renombrado Auriga de Delfos en
bronce y el Agias de Lisipo. Tras la visita continuación a a Kalambaka. Alojamiento en el hotel.
DÍA 07: KALAMBAKA/ ATENAS
• Sábado • Desayuno
Salida hacia Meteora. En medio de un escenario
sobrecogedor colgados de altas rocas graníticas,
encontraremos los monasterios que guardan valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita
de dos monasterios. Continuación del viaje, vía
Trikala, Lamia, las Termopilas (con una breve parada para visitar el Monumento a Leónidas) y
Kamena Vourla, hasta llegar a Atenas. Alojamiento en el hotel.
DÍA 08: ATENAS/ ESPAÑA
• Domingo • Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para salir en vuelo regular con destino a su
ciudad de origen.

desde

DÍA 01: ESPAÑA/ ATENAS
• Domingo • Alojamiento
Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Atenas. Llegada y
traslado al hotel.
DÍA 02: ATENAS (Crucero de un día Aegina,
Hydra y Poros)
• Lunes • Desayuno + Almuerzo (a bordo)
Salida hacia el puerto para realizar el crucero
por las islas Aegina, Hydra y Poros. Aegina: Llegada a su puerto natural, con tiempo libre para
deambular por su callejuelas. A las 11,30 embarque y comida a bordo. Hydra: Pequeña isla de
55 Km2, que carece de coches, con blancas
casas frente al azul del mar, que muestran la riqueza de este pueblo. Tiempo para pasear y
hacer compras. Poros: Esta islita está situada enfrente del Peloponeso. Tiene unas bonitas casas
que suben escalonadamente por la ladera de los
montes. Regreso a Atenas. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 03: ATENAS (Visita de la ciudad)
• Martes • Desayuno
Visita de la Acrópolis, donde podrá admirar el
Templo de Atenea Nike y los Propileos. La hermosa geometría del Partenón se desplegará
ante sus ojos, el pórtico de las Cariátidas y el
Pandroseion. En la panorámica veremos el Templo de Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido,
y la ciudad moderna de Atenas, el Palacio Real
y el Estadio Olímpico, donde se celebraron los
primeros Juegos. Tarde libre. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 04: ATENAS/ CORINTO/ MICENAS/
EPIDAURO/ OLIMPIA
• Miércoles • Desayuno + Cena
Salida hacia el Canal de Corinto con una breve
parada. Continuación hacia Micenas para visitar

(8d/7n)

990

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros desde Barcelona
Cía. Vueling clase “J” - Mínimo 2 personas Hotel previsto o
similar en Atenas
Crystal City 3*
Stanley 4*
Titania 4*
Wyndham Grand 5*

Hab.
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Spto.
Indiv.

895
915
940
1.085

95

990

320

95

1.010

370

95

1.035

385

95

1.180

485

Suplemento por persona Hoteles 1ª Cat. en el Tour: En Doble: 75€ En Single: 175€
Suplemento por persona otras clases de reserva:
Cía. Vueling
Clase “J”
Clase “C”
Clase “F”
Desde Barcelona
Base
135
240
Cía. Iberia
Clase “O” Clase “Q” Clase “N” Clase “S” Clase “V”
Desde Madrid
70
110
150
270
330
Desde resto península y baleares 120
160
210
320
380
Desde Canarias
170
210
260
370
430
Cía. Aegean
Clase “P” Clase “U” Clase “T” Clase “S”
Desde Barcelona y Madrid
95
135
180
225
Tasas de aeropuerto desde Barcelona Cía. Vueling (incluidas en el precio final) ....... 95€
Tasas de aeropuerto salida desde Madrid Cía. Iberia: 65€ Resto península y Baleares: 80€
Tasas de aeropuerto salidas desde Canarias Cía. Iberia: Rogamos consultar
Tasas de aeropuerto salidas desde Barcelona y Madrid con Cía. Aegean ................. 65€

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

El precio final incluye: Vuelo regular clase ”J“ turista Cía. Vueling Barcelona-Atenas-Barcelona. Estancia de 4 noches en Atenas hotel categoría elegida en base a habitación doble
estándar y régimen de alojamiento y desayuno. 3 noches de alojamiento durante el circuito en hoteles categoría turista en base habitación doble estándar y régimen de media
pensión (sin bebidas). Transporte para el circuito en Autocar a/c con guía de habla hispana y entradas incluidas. Visita de la ciudad de medio día con guía de habla hispana y entradas
incluidas. Excursión crucero de un día completo con almuerzo (sin bebidas). Todos los traslados incluidos. Tasas de aeropuerto 95 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 07 Diciembre 2017. 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
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 07 Diciembre 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

