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Hotel + Crucero. 8 días / 7 noches.

de
sd

e1.050€ *

Traslados aeropuerto / hotel / 
puerto / hotel / aeropuerto para 
todas las categorias.

3 Noches en Atenas en la 
categoría de hotel elegida en 
alojamiento y desayuno.

Visita de la ciudad de Atenas con 
Museo Nuevo en  tour regular en 
español con entradas.

Crucero de 4 noches / 5 días 
(Todo Incluido) a bordo del buque 
Olympia o similar. 

2 Excursiones: 1. La antigua Efeso 
a través de la historia - período 
helenístico romano. 2. Recorrido 
por la Rodas medieval y la 
Acrópolis de Lindos).
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Incluido
 en el precio base

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Sábado. Atenas Hotel -

2 Domingo. Atenas Hotel -

3 Lunes. Mykonos Embarque -

4 Martes. Kusadasi - Patmos - -

5 Miércoles. Rodas - -

6 Jueves. Creta - Santorini - -

7 Viernes. Atenas Desembarque Hotel

8 Sábado. Atenas - -

Fechas de salida 2022:

Grecia:
Joyas del Mar Egeo
8 días / 7 noches

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Todos los sábados
del 16 Abril
al 19 Noviembre



CATEGORÍA BAJA MEDIA ALTA

BRONCE Jason Inn o similar, (camarote IA) 1.050 1.290 1.370

PLATA Melia o similar, (camarote XA) 1.260 1.590 1.670

ORO Grand Hyatt o similar, (camarote XB) 1.395 1.700 1.800

TEMPORADA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

BAJA 16, 23 29 05, 12, 19

MEDIA 30 07, 14,
21, 28

04, 11,
18, 25

02, 09, 16, 
23, 30

06, 13,
20, 27

01, 08,
15, 22

ALTA 03, 10,
17, 24

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio incluye: 3 noches en Atenas en la categoría de hotel elegida en alojamiento y desayuno, crucero de 4 noches / 5 días (Todo Incluido) a bordo 
del buque Olympia o similares, visita de la ciudad de Atenas con Museo Nuevo en tour regular en español con entradas, 2 excursiones indicadas en "el precio incluye", traslados aeropuerto / hotel 
/ puerto / hotel / aeropuerto para todas las categorías (solo el traslado de llegada con asistencia, en triple con minibus de 6 plazas) servicio de maletero en embarque y desembarque, Wi-Fi y guía 
de habla hispana durante todo el itinerario. Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, bebidas, extras y ningún servicio no especificado en "el precio incluye", vuelos, tasas de puerto 
(180€ por persona), propinas (se recomienda 35€ aprox. por pasajero). Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta 
anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo vigente. Horarios orientativos. El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, 
climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El orden de las visitas se podría alterar en función de la operativa de vuelos y cruceros, respetando el contenido del programa.
* La visita de Atenas, a partir del 01 / Nov sólo se realiza los martes y viernes.
** Para las salidas del 29 oct al 19 nov el crucero se realiza en el barco Iconic Discovery.

Tasas de puertos: 180€ por persona

Día 1 (sábado). Atenas.
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 (domingo). Atenas.
Desayuno y visita de la ciudad de Atenas 
& Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco 
de Adriano, Parlamento, monumento del 
Soldado Desconocido y el tradicional 
Cambio de Guardia, en la Plaza de la 
Constitución (Plaza Syntagma). Plaza de la 
Concordia (Plaza Omonia). Acrópolis; Los 
Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, 
el Erecteion, Partenón & Museo Nuevo. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 (lunes).
Crucero de 5 días / 4 noches - Mykonos.
Salida hacia el Puerto de Lavrio y em- 
barque al crucero. Llegada a la isla de 
Mykonos, desembarque, tiempo libre en 
la isla. Salida a la hora indicada, hacia 
Kusadasi (Turquía). 

Día 4 (martes). Kusadasi - Patmos.
Llegada a Kusadasi y desembarque. 
Embarque a la hora indicada, para salir 
hacia la isla de Patmos. Llegada a Patmos y 
desembarque. Embarque a la hora indicada 
por el barco para salir hacia Rodas.                                                      
                        
Día 5 (miércoles). Rodas.
Llegada a la isla de Rodas y desembarque. 
Embarque y salida hacia Creta.

Día 6 (jueves). Creta Santorini. 
Llegada a la isla de Creta y desembarque. 
Salida hacia la isla de Santorini. 
Desembarque. Embarque a la hora 
informada por el barco.

Día 7 (viernes). Atenas.
Llegada al puerto de Lavrio en Atenas, 
desembarque y traslado al hotel. Dia libre y 
alojamiento.

Día 8 (sábado). Atenas.
Traslado a la hora indicada para salir hacia 
el aeropuerto.

Precios (€) por persona en ocupación doble.

Fechas de salida:


