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Precio final desde 812 €

Crucero

Cruceros Perlas del
Egeo "Todo Incluido"
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)
Atenas, Mykonos, Kusadasi, Samos, Patmos, Creta, Santorini y Rodas

Día 1 España / Atenas / Mykonos
(Media pensión)
(viernes) Vuelo con destino Atenas.
Llegada y traslado al puerto para
embarcar en el crucero a partir de
las 7:30h. A las 11:00h, nos despedimos del puerto y nos adentramos
en las aguas azules del Egeo. A las
18:00h. aprox. llegada a Mykonos.
Tiempo para disfrutar de la más
cosmopolita de las Cícladas, o bien
de realizar una excursión opcional. A
las 23:00h. aprox. reemprenderemos
la navegación hacia la costa turca.

Día 2 Mykonos / Kusadasi /
Patmos (Pensión completa)
A las 7:00h aprox. llegaremos a
Kusadasi. Excursión incluida a Éfeso, donde podrán visitar su área
arqueológica en la que destaca su
Gran Teatro, construido en el siglo IV
a.C. O excursión incluida a la Isla de
Samos, la tierra de Pitágoras, y posiblemente Esopo. De incomparable
belleza, pues predominan grandes
cadenas montañosas haciendo que
sea la isla más verde gracias a sus
olivos, que contrastan con las preciosas llanuras y las increíbles playas.
Su fértil suelo da origen a la varie-

dad de vino Muscat de renombre
mundial. A las 13:00h aprox. continuamos camino a Patmos, en el Dodecaneso norte. Llegada sobre las
16:00h. y tiempo libre para descubrir
la rocosa isla del destierro del apóstol San Juan, o posibilidad de hacer
una excursión opcional. Partiremos a
las 21:00h. Alojamiento.

Salidas 2018

Observaciones

Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas

La pensión completa a bordo comienza
con el almuerzo del día de embarque
y acaba con el desayuno del día de
desembarco.
El itinerario del crucero puede verse
alterado por causa de la climatología o
el estado del mar. Recomendamos la
contratación del seguro Asistencia TUI
para afrontar cualquier manutención y
coste adicional generado por cambios o
prolongación forzosa del viaje.
Consulte las posibilidades de embarcar
en su crucero en los puertos de Kusadasi,
Heraklion, y Mykonos, haciendo unas noches
previas al crucero, o bien de prolongar su
viaje desembarcando en Santorini realizando
una estancia en la isla tras el crucero.
No es necesario hacer visado turco para
desembarcar en Kusadasi durante el día.
Las excursiones opcionales pueden ser
añadidas a su reserva (consulte descripciones
y precios para su salida), aunque también

son vendidas a bordo y están garantizadas
en español. A bordo también está
garantizada la presencia de al menos un
miembro hispanohablante de la tripulación.
Documentación: Debido a que a lo largo
del crucero se cruzan aguas internacionales,
debe ir siempre documentado con el
pasaporte vigente al menos hasta un día
después de su regreso a España.
Los cruceros están sujetos a condiciones
de cancelación especiales desde 60 días
antes de la salida, que serán detalladas
en el momento de facilitar su reserva.

Crucero de 3 noches

Crucero 3 noches
Marzo: 30 · Abril: 06, 13, 20, 27 · Mayo:
04, 11, 18, 25 · Junio: 01, 08, 15, 22, 29
· Julio: 06, 13, 20, 27 · Agosto: 03, 10,
17, 24, 31 · Septiembre: 07, 14, 21, 28 ·
Octubre: 05, 12,19, 26 · Noviembre: 02, 09
Crucero 4 noches
Abril: 02, 09, 16, 23, 30 · Mayo: 07, 14,
21, 28 · Junio: 04, 11, 18, 25 · Julio: 02,
09, 16, 23, 30 · Agosto: 06, 13, 20, 27 ·
Septiembre: 03, 10, 17, 24 · Octubre: 01,
08, 15, 22, 29 · Noviembre: 05

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida sin asistencia.
·· Crucero Celestyal en cabina doble
seleccionada y pensión completa con
bebidas incluidas. (Excepto bebidas
Premium).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas, portuarias, de carburante y propinas.

Día 3 Patmos / Creta / Santorini
(Pensión completa)
Llegada a Heraklion, la capital de
Creta, sobre las 7:00h y tiempo libre
o posibilidad de realizar una excursión opcional para conocer el Palacio

Seguros Opcionales Especiales
Seguro Anulación TUI – Europa: 43 € p.p.
Seguro Asistencia TUI – Europa: 92 € p.p.
MOTONAVES PREVISTAS O SIMILARES
M/S Celestyal Majesty del 30 Mar al 27 Abr
M/S Celestyal Olympia del 04 May al 09 Nov

de Knossos. A las 11:30h. pondremos rumbo a la hermosa Santorini. A las 16:30h. llegada a la isla de
la media luna. Excursión incluida
al pueblo de Oia, ubicado sobre la
caldera, donde podrán admirar la
inconfundible y característica arquitectura cicládica (Solo crucero de 3
días). A las 21:00h. pondremos rumbo de regreso a Atenas.
Día 4 Santorini / Atenas / España
Desayuno. Llegada al puerto de Atenas sobre las 6:00h. Desembarco,
traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso a España.

Día 3 Patmos / Rodas
(Pensión completa)
A las 7:00h aprox. llegamos a Rodas, una isla privilegiada ubicada en
el confín del Mediterráneo, casi en
la costa turca. Su capital medieval
es una ciudad interesantísima llena
de historias de caballeros, piratas
y conquistas. Excursión incluida a
la Acrópolis de Lindos, uno de los
complejos arquitectónicos más importantes de la isla, así como la visita
a la antigua ciudad de Rodas. A las
18:00h emprendemos de nuevo la
navegación hacia Creta.
Días 4 al 5
Igual que los días 3 y 4 del crucero
de 3 noches.

Crucero de 4 noches
Días 1 al 2
(lunes y martes) Igual que el crucero
de 3 noches.
EXCURSIONES OPCIONALES
Crucero 3 días
Patmos: Monasterio de St Jhon y Gruta
del Apocalipsis
Heraklion: Palacio de Knossos

Crucero 4 noches
1º Opción
Santorini: Oia Village
Heraklion: Palacio de Knossos
2º Opción
Patmos: Monasterio de St Jhon y Gruta
del Apocalipsis
Santorini: Oia Village

Tipos de cabinas
Celestyal Olympia / Majesty
Descripción
IB
Interior, máx. 4 pers.
ID
Interior, máx. 2 pers.
IF
Interior, máx. 2 pers.
XB
Exterior, máx. 3 pers.
XD/XFO Exterior, máx. 3 pers.
XF
Exterior, máx. 2 pers.
SJ
Exterior, máx. 3 pers. Posible cama matrimonial. Sofá-cama.
SB
Exterior, máx. 3 pers. Cama matrimonial, sofá-cama, baño con bañera, balcón.
SG
Exterior, máx. 3 pers. Cama matrimonial, sofá-cama, baño con bañera, balcón.
Dado que la operativa de los cruceros se realiza con dos barcos distintos dependiendo de las fechas de salida, rogamos consulten en qué cubiertas se encuentran
los diferentes tipos de cabinas.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 90 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) Tasas de embarque 100 € en 3 noches y 127 € en 4
noches. Propinas 18 € en 3 noches y 24 € en 4 noches
Cabinas
IB
ID
IF
XB
XD/XFO
XF
SJ
SB
SG
Temporadas
Crucero
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
30 Mar – 30 Abr; 08 Oct - 09 Nov 3 noches
812
859
912
948
983
1.019
1.113
1.244
1.315
4 noches
954
1.014
1.060
1.107
1.155
1.190
1.308
1.474
1.584
04 May - 31 Ago
3 noches
881
939
992
1.028
1.075
1.110
1.216
1.359
1.430
4 noches
1.034
1.105
1.163
1.210
1.258
1.305
1.423
1.612
1.710
03 Sep - 05 Oct
3 noches
927
985
1.038
1.086
1.132
1.168
1.273
1.427
1.498
4 noches
1.092
1.162
1.220
1.279
1.338
1.373
1.514
1.703
1.779
Supl. Invidiual
3 noches
189
688
4 noches
252
887
Descuento de la porción aérea: 39 € + 90 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

