
VER PROGRAMA DETALLADO AL DORSO

Hoteles               Cat. Cabina        Precio           Tasas     Tasas Crucero   Precio 
ATENAS                  BARCO             Base           Aéreas  Embarque/Propinas    Final

Precios por persona en euros, en habitación y cabina doble 
 con la Cía. Aegean desde BARCELONA

Musem 3*          IA 1.265 65 145/ 24 1.499 

Zafolia 4*          XA 1.565 65 145/ 24 1.799 

Titania 4*          XC 1.665 65 145/ 24 1.899 
  Suplemento salida 05 de ABRIL Cía. Vueling: ... 25€  //  Tasas de Aeropuerto: ... 95€ 
Seguros Exclusivos A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29 €

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 Diciembre 2019. 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 catálogo general “Venta 
Anticipada 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com
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Salidas: 04 y 05 de ABRIL desde BARCELONA
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto,  
Embarque y Propinas)

Cod. 04076A

ATENAS + CRUCERO (4 días)

Vuelo Cía. Vueling (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 
 05 ABRIL Barcelona - Atenas S. 18:05 / Ll. 22:00 
 12 ABRIL Atenas - Barcelona S. 22:35 / Ll. 00:45

Vuelo Cía. Aegean (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 
 04 ABRIL Barcelona - Atenas S. 11:50 / Ll. 15:40 
 11 ABRIL Atenas - Barcelona S. 08:45 / Ll. 11:00

El precio final incluye: Vuelo regular con la Cía. Aegean Barcelona -Atenas- Barcelona (1 maleta/bulto incluida). 3 noches en Atenas hotel elegido en base habitación 

doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno. 5 días/4 noches de Crucero con la Cía. Celestyal Cruises ’’Egeo Icónico’’ barco previsto: ’’Celestyal Olympia’’, en 

cabina de categoría elegida y régimen de pensión completa a bordo, paquete de bebidas (Blue Package), 2 excursiones durante el Crucero. Todos los traslados incluidos. 

Tasas de embarque: 145 €. Propinas en el Crucero: 24 €. Tasas de aeropuerto: 65 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

INCLUIDO EN CRUCERO 
4 Paquete Bebidas a bordo (“Blue Package”) 

4 2 Excursiones  4 Pensión Completa  4 Propinas



04 ABRIL: BARCELONA/ ATENAS 
• Sábado • Alojamiento 
Salida en vuelo regular directo con destino a Atenas. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
05 ABRIL: ATENAS  
• Domingo • Desayuno 
Día libre para realizar actividades personales, paseos, 
compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excur-
siones opcionales como la visita de la ciudad o el 
Crucero de un día. Rogamos consulten con su 
guía. Alojamiento. 
06 ABRIL: ATENAS/ PIREO/ MYKONOS 
• Lunes • Desayuno + Almuerzo y Cena con 
bebidas incluidas (a bordo del Barco) 
A la hora prevista se realizará el traslado al puerto 
del Pireo para embarcar el Crucero de 4 días de la 
Cía. “Celestyal Cruises”. Salida hacia Mykonos. 
Llegada y tiempo libre. A la hora indicada regreso 
al barco. Alojamiento a bordo. Navegación. 
07 ABRIL: KUSADASI/ PATMOS 
• Martes • Pensión Completa con bebidas inclui-
das (a bordo del Barco) 
Llegada por la mañana temprano al puerto de la

costa turca, Kusadasi. Excursión de medio día 
‘’Efeso a través de la Edad Helenistica-Romana’’. 
En el sitio arqueológico se le dará una visita guiada. 
Destacan El Agora, el Odeon, la Biblioteca de Celso, 
el Gran teatro, etc. Regreso al barco. Continuación 
hacia Patmos. Llegada y tiempo libre en esta encan-
tadora isla. A la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 
08 ABRIL: RODAS 
• Miércoles • Pensión Completa con bebidas 
incluidas (a bordo del Barco) 
Llegada por la mañana temprano a Rodas. Excursión 
Medieval de medio día a la Acrópolis de Lindos 
y la Ciudadela de los caballeros. Lindos está 
situada a 55 km de la ciudad de Rodas. Lo más 
destacado: el Antiguo Templo de Atenea, construido 
en el año 300 A.C., de orden dórico. La antigua 
ciudad-estado de Lindos fue durante muchos siglos 
la más importante en la isla, las Mansiones de los 
capitanes y la Iglesia de la Virgen María. En la 
antigua ciudad de Rodas pasaremos por la Puerta 
D’Amboise, para caminar por la calle de los Caba-
lleros. A lo largo de esta calle se encuentran las 
residencias de los Caballeros, separados según la 

Orden, que hasta hoy llevan sus correspondientes 
escudos. Regreso al barco. Navegación. 
09 ABRIL: HERAKLION/ SANTORINI 
• Jueves • Pensión Completa con bebidas inclui-
das (a bordo del Barco) 
Llegada por la mañana a Heraklion, Creta. Tiempo 
libre o posibilidad de realizar visitas y excursiones 
opcionales (contratación a bordo). Embarque. Con-
tinuaremos la navegación hacia Santorini. Llegada 
y tiempo libre para visitar esta maravillosa isla vol-
cánica. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. 
Navegación. 

10 ABRIL: PIREO/ ATENAS 
• Viernes • Desayuno (a bordo del Barco) 
Llegada al puerto de Pireo. Traslado al hotel en 
Atenas. Día libre. Posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento en el hotel. 

11 ABRIL: ATENAS/ BARCELONA 
• Sábado • Desayuno 
A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto 
de Atenas para salir en vuelo regular con destino 
a Barcelona.

Notas Importantes: Rogamos soliciten informacion detallada del Paquete de Bebidas a bordo ’’Blue Package’’. Rogamos consulten precios en habitaciones y cabinas individuales , triples y 
cuádruples. En la salida del día 05 de Abril se modifica el orden de las noches en Atenas y serán 1 noche al principio y dos al final del programa, siempre se mantiene 3 noches en Atenas y 4 de 
crucero. Se recuerda que según normativa internacional hotelera, la salida de las habitaciones se realizara antes de las 12:00 horas del último día. Existe un impuesto, ’’tasa turística’’, que tendrá 
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual oscila entre 2 € y 4 € por habitación y noche, dependiendo la categoría del hotel.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 Diciembre 2019. 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 catálogo general “Venta 
Anticipada 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Cod. 04076A

Salidas: 04 y 05 de ABRIL desde BARCELONA

ATENAS + CRUCERO (4 días)

INCLUIDO EN CRUCERO 
4 Paquete Bebidas a bordo (“Blue Package”) 

4 2 Excursiones  4 Pensión Completa  4 Propinas



VER PROGRAMA DETALLADO AL DORSO

Categoría de                                   Precio                  Tasas                  Precio 
Hoteles ATENAS                              Base                  Aéreas                 Final

Precios por persona en euros, en habitación doble 
 con la Cía. Aegean desde BARCELONA

Polis Grand 4* 1.190 65 1.255 

Titania 4* 1.285 65 1.350 

  Suplemento salida 05 de ABRIL Cía. Vueling: ... 25€  //  Tasas de Aeropuerto: ... 95€ 

Seguros Exclusivos A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29 €

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 Diciembre 2019. 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 catálogo general “Venta 
Anticipada 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Salidas: 04 y 05 de ABRIL desde BARCELONA
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Cod. 04076A

Vuelo Cía. Vueling (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 
 05 ABRIL Barcelona - Atenas S. 18:05 / Ll. 22:00 
 12 ABRIL Atenas - Barcelona S. 22:35 / Ll. 00:45

Vuelo Cía. Aegean (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 
 04 ABRIL Barcelona - Atenas S. 11:50 / Ll. 15:40 
 11 ABRIL Atenas - Barcelona S. 08:45 / Ll. 11:00

El precio final incluye: Vuelo regular con la Cía. Aegean Barcelona -Atenas- Barcelona (1 maleta/bulto incluida). 4 noches en Atenas, hotel elegido en base habitación 

doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno. 3 noches de alojamiento durante el circuito en hoteles primera categoría en base habitación doble estándar en ré-

gimen de media pensión (sin bebidas). Transporte para el circuito exclusivo Politours en Autocar a/c con guía de habla hispana y entradas incluidas. Todos los traslados in-

cluidos. Tasas de aeropuerto: 65 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

ATENAS: TOUR DEL PELOPONESO y METEORA

Incluye: 7 DESAYUNOS + 3 CENAS + TRASLADOS 
+ VISITAS INDICADAS con ENTRADAS y  

GUÍA DE HABLA HISPANA

TOUR 
EXCLUSIVO 
POLITOURS



04 ABRIL: BARCELONA/ ATENAS 
• Sábado • Alojamiento 
Salida en vuelo regular directo con destino a Atenas. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
05 y 06 ABRIL: ATENAS  
• Domingo y Lunes • Desayuno 
Días libres. Posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional como la visita de la ciudad o Crucero de 
un día, rogamos consulten con su guía. Alojamiento 
en el hotel. 
07 ABRIL: ATENAS/ CORINTO/ EPIDAURO/ 
NAUPLIA/ MICENAS/ OLYMPIA 
• Martes • Desayuno + Cena 
Salida por la carretera costera hacia el Canal de 
Corinto, donde habrá una breve parada. Conti-
nuación hacia Epidauro y visita de su famoso teatro, 
conocido por su acústica excepcional. Desde 
cualquier punto de la cavea se puede oír a la per-
fección cualquier sonido que se produce en el 
centro de la orquesta. Seguimos viaje hacia la 
ciudad de Nauplia, dónde haremos una breve 
parada, después se hará la visita del recinto arqueo-
lógico de Micenas, con el Tesoro de los Atridas, la

Puerta de los Leones (entrada impresionante de la 
Acrópolis) y la Tumba de Agamenón. Salida hacia 
Olympia a través del Peloponeso central. Llegada 
a la cuna de los Juegos Olímpicos, Olympia. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
08 ABRIL: OLYMPIA/ DELFOS (Arachova) 
• Miércoles • Desayuno + Cena 
Visita de Olympia. Este lugar monopolizo durante 
casi 10 Siglos la vida religiosa y política de la Grecia 
antigua. Y en este marco harmonioso se celebraron 
por primera vez los Juegos Olímpicos, verdadera 
tregua sagrada en la que se detenían todas las 
guerras. Se visita el Templo de Zeus, el Templo de 
Hera, el Estadio, el Museo, etc. Salida hacia Delfos 
atravesando el famoso y nuevo Puente Colgante 
que cruza la bahía de Corinto. Cruzando la pintoresca 
ciudad de Nafpaktos (Lepanto), llegamos a Delfos. 
Cena y alojamiento en el hotel en Arachova. 
09 ABRIL: DELFOS (Arachova)/ KALAMBAKA 
• Jueves • Desayuno + Cena 
Visita de Delfos, donde se combinan la naturaleza 
con las leyendas. Muchos años atrás se levanto, 
en este lugar majestuoso e imponente, el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, lugar 

donde se podían comunicar los hombres con los 
dioses a través de un oráculo. Visitamos el 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, entre otras 
obras maestras de la época. Tras la visita salida 
hacia Kalambaka. Cena y alojamiento en el hotel. 
10 ABRIL: KALAMBAKA/ METEORA/ ATENAS 
• Viernes • Desayuno 
Visita de Meteora. En medio de un escenario sobre-
cogedor, colgados de altas rocas graníticas semejantes 
a menhires, que guardan valiosísimos tesoros his-
tóricos y religiosos. Visita de dos monasterios (Agios 
Stefanos y Gran Meteora). Regreso a Atenas vía 
Trikala, Lamia, las Termopilas, (con una breve parada 
para visitar el Monumento a Leónidas), y Kamena 
Vourla. Llegada a Atenas por la tarde. Alojamiento 
en el hotel. 
11 ABRIL: ATENAS/ BARCELONA 
• Sábado • Desayuno 
A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto 
de Atenas para salir en vuelo regular con destino 
a Barcelona.

Notas Importantes: En la salida del día 05 de Abril se modifica el orden de las noches en Atenas y serán 2 noche al principio y dos al final del programa, siempre se mantiene  
4 noches en Atenas y 3 de circuito. Se recuerda que según normativa internacional hotelera, la salida de las habitaciones se realizara antes de las 12:00 horas del último día. Tasa 
turística pago directo por parte de los clientes al hotel en Atenas (entre 3 y 4 €) por habitación y noche.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 Diciembre 2019. 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 catálogo general “Venta 
Anticipada 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Cod. 04076A

Salidas: 04 y 05 de ABRIL desde BARCELONA

Incluye: 7 DESAYUNOS + 3 CENAS + TRASLADOS 
+ VISITAS INDICADAS con ENTRADAS y  

GUÍA DE HABLA HISPANA

TOUR 
EXCLUSIVO 
POLITOURS

ATENAS: TOUR DEL PELOPONESO y METEORA
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