Crucero en Yate por las

ISLAS GRIEGAS
Estancia con Crucero
10 días · 9 noches

2.313€

Precio por persona en habitación doble desde:

SALIDAS 2017
9 y 23 de Junio · 7 y 21 de Julio · 4, 11 y 25 de Agosto

Visitando:

El crucero incluye:

Nuestro viaje incluye:

Atenas
Kea
Delos
Mykonos
Santorini

• Excursión de medio día a Delos

• Billete de avión España - Atenas- España, en clase turista con Vueling,

• Excursión de medio día a Santorini.

nivel J (tasas incluidas 85 €). Consultar otras compañías.

• Excursión a la antigua ciudad de Knossos

• Traslados indicados en el itinerario entre el Aeropuerto, el hotel y

Rethymnon (Creta)
Kythira
Monemvasia
Napflion
Hydra

• Excursión a Mycenas.
• Tasas del Puerto, 245 €.
• Consultar las condiciones de cancelación.

el Puerto de Marina Zea.
• 2 noches en Atenas en el hotel The Stanley 4* en habitación 		
estándar y régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita panorámica de la ciudad de Atenas (medio día).
• Crucero de 7 noches a bordo del M/Y Harmony G de la compañía
Variety Cruises, en la cabina del tipo elegido y régimen de 		

Seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas: Exclusivo Plus 1500: 31 € / VIP Plus 2000: 44 € / VIP Plus 3000: 61 €
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 26 de mayo de 2017. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan DNI o pasaporte en vigor.
Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo AVIOTEL 2017-18 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes

Título-licencia GC-6MD

pensión completa (bebidas no incluidas).
• Seguro de viaje COMPLET Plus.

