Crucero
Islas Griegas
Del 25 Junio al 02 de Julio del 2018

––

Itinerario de viaje
ITINERARIO DEL CRUCERO BUQUE HORIZON:

BUQUE HORIZON:
Categoría: 4 anclas/ Año de botadura: 1990 y renovado en 2012/ Registro bruto: 47.427 toneladas/
Eslora/Manga: 208m/29m/Pasajeros:1.828/Tripulación:620/Camarotes: 721/Idioma a bordo: Francés y español

CABINA EXTERIOR SUPERIOR:
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 Día 25 de Junio. Zaragoza – Madrid – El Pireo (Atenas)
Traslado en autocar privado al aeropuerto de Madrid para coger vuelo con destino Atenas. Traslado al barco y comienzo
del crucero.

 Días Intermedios. Crucero por el las Islas Griegas con excursiones incluidas.
Excursiones incluidas en el itinerario:

Chania y Museo Arqueológico (4h): A poca distancia del puerto se encuentra la vieja ciudad de Chania, una visita que
no debe faltar en tu viaje. Adéntrate en su historia y descubre su viejo puerto veneciano, la imponente iglesia veneciana
de San Francisco y el legado histórico y cultural del Museo Arqueológico, así como sus calles comerciales y los
restaurantes que se asoman al mar. Te envolverá el ambiente tradicional de Chania, que presenta una hermosa mezcla
de Florencia y Venecia.

Mikonos a pie & relax en Kalo Livadi (4h): Si alguna vez soñaste con perderte por el encanto de Mikonos, ahora
tienes tu oportunidad. Acompañados por un guía, vas a poder disfrutar de su magia y de su belleza indescriptible. Un
lugar inolvidable con preciosas playas, una bulliciosa animación y sus tradicionales molinos de viento, símbolos de la isla
y una de las siluetas más fotografiadas de Grecia. Nos adentraremos por el laberinto de callejuelas de Mikonos y sus
casas encaladas, descubriremos el barrio de la Pequeña Venecia, con sus típicas casas y balcones asomados al mar,
conoceremos el pueblo de Ano Mera, uno de los más pintorescos de las islas griegas, subiremos hasta el Monasterio de
Panagia Tourliani y nos daremos un chapuzón en la playa de Kalo Livadi, una de las más espectaculares de la isla.

Crucero por el canal de Corinto y Nauplión a pie (4h 30min): Visita el famoso Canal de Corinto, que tiene una
extensión de cuatro millas de largo, 70 pies de ancho y sus lados mantienen una inclinación de 170 pies de altura. Este
lugar sirve como conexión entre el mar Jónico y el mar Egeo. Podrás subir a bordo del barco Canal Vista para realizar
un paseo por el canal y escuchar una interesante narración sobre su historia e infraestructura, que se remonta al año
600 a.C. Además, en el recorrido se ofrecerán refrescos.
Por otro lado, podrás explorar Nauplión acompañado por un guía. Esta es una de las ciudades más bonitas de Grecia,
ya que cuenta con estrechas calles, elegantes casas venecianas y bellas mansiones neoclásicas que se sitúan en su
casco antiguo. Además, la imponente fortaleza de Palamidi domina todo este escenario arquitectónico. A continuación,
llegaremos hasta la plaza y el parque Kapodistriou, dedicados a la memoria del primer gobernador de Grecia. En el
parque, con el amado Palamidi en el fondo, se encuentra la estatua de Koloktronis, conocido como el "Gran Viejo de la
Morea", que fue el líder de los griegos durante la Guerra de la Independencia. Al otro lado del camino, verás el actual
edificio del Ayuntamiento, que originalmente fue la primera escuela secundaria en Grecia.

Lo mejor de Santorini (7h 30min): Prepara a conciencia tu cámara de fotos para esta excursión porque hoy te llevarás
a casa algunas de las mejores imágenes de este viaje. Nos adentraremos en el yacimiento minoico de Akrotiri, un lugar
fascinante y que se conserva en magnífico estado a pesar de que data del 1700 a.C, para más adelante disfrutar de la
belleza de casitas encaladas de Pyrgos, antigua capital de Santorini. A continuación, visitaremos Thira para disfrutar de
las imponentes vistas desde sus acantilados y pasear por sus callejuelas estrechas y empedradas. Por último, nos
espera una sorpresa única en Oia, un pequeño pueblo de ambiente típico y de colorido paisaje, y que ofrece unas vistas
fascinantes de la caldera de Santorini.

 Día 02 de Julio. El Pireo (Atenas)– Madrid – Zaragoza.
A la hora indicada desembarco y traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino Madrid. Traslado a Zaragoza en
autocar privado.
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Precios para una participación de 40 personas:
Tipo de cabina

Cabina Exterior Superior

Cabina Exterior Superior

Ocupación

1ª y 2ª persona en
cabina doble

Fecha

Precio por persona

25 Junio-02 Julio

1.583 €

Suplemento Individual 25 Junio-02 Julio

505 €

*Plazo de inscripción hasta las 15:00h del 23 Febrero 2018: dirección para formalizar la inscripción:
maroz@zaragoza.es

*Depósito para la formalización de la reserva: 250€ / persona. Pueden cumplimentar el documento de pago adjunto
y enviarlo a la dirección: comercial_zaz@viajeseci.es o bien abonar el importe de forma presencial en:

Viajes el Corte Inglés S.A Dpto de Grupos.
Av. César Augusto nº 4.
Horario: de Lunes a Viernes de 9h a 14h y de 15h a 18h
*Posibilidad de financiar a 3 meses sin intereses, posibilidad de más plazos (rogamos consulten)
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Nuestro precio incluye:
























Autocar privado 55 plazas para los traslados Zaragoza-Aeropuerto Madrid-Zaragoza
Vuelos en clase turista Madrid – Atenas - Madrid
7 noches de crucero en categoría Exterior Superior.
Régimen de Todo Incluido que consiste en desayuno, comidas y cenas en los restaurantes designados a bordo (cena
según horario asignado), acceso al servicio buffet. Se incluyen todas las bebidas como agua, zumos, café, té, refrescos y
paquete de bebidas alcohólicas de las principales marcas.
Excursiones: Chania y Museo Arqueológico, Mikonos a pie & relax en Kalo Livadi, Crucero por el canal de Corinto y
Nauplión a pie, Lo mejor de Santorini
Descubierta de la cama.
Acceso y uso de instalaciones.
Participación de todos los programas de animación y actividades.
Espectaculares shows.
Acceso a todos los salones y bares.
Música en vivo.
Fitness center y pista de footing al aire libre.
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
Biblioteca
Discoteca
Entretenimiento en zona de piscina
Selección de películas a bordo y canales de televisión.
Cargos por servicios y administración 72€ por persona.
Tasas de puerto y aeropuerto 210€ por persona.
Billetes de ida y vuelta en clase turista
Seguro de viaje (con cobertura de cancelación por causa médica justificada)
Guía acompañante durante el crucero
Dossier informativo

Nuestro precio no incluye









Exceso de equipaje.
Comidas y cenas en determinados restaurantes.
Compras en las tiendas Duty Free.
Internet y Wifi en las zonas reservadas.
Mini bar, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de lavandería y planchado.
Llamadas telefónicas o mensajes a tierra.
El resto de excursiones no descritas en destino.
En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como opcional o extra en el programa, o que no sea
contratado expresamente y por lo tanto no aparezca en el contrato documentación que se entrega en el momento de la
formación del contrato.

Información importante
La presente cotización ha sido elaborada el 12 de Enero de 2018 y para un grupo de 40 personas de pago según lo
especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes,
daría lugar a la necesidad de una recotización.
Las tasas de embarque cotizadas en este presupuesto son a fecha 12 de Enero de 2018. Si en el momento de emisión de
la documentación las tasas de embarque o el carburante se hubieran modificado las tasas al alza, el grupo deberá asumir
dicho incremento. Precios con tarifa de grupo válido para una participación a partir de 40 personas de pago. En caso de no
llegar a ese nº de personas habrá que realizar una cotización.
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