
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Grupo B Grupo D
01 Mar - 30 Abr; 01 - 30 Oct 792 198 885 383 950 423 25 143
01 - 15 May 790 227 885 383 950 423 25 143
16 May - 15 Jul 894 288 952 467 994 467 25 143
16 - 20 Jul 949 280 999 467 1.179 640 25 143
21 Jul - 10 Sep 1.100 300 1.125 467 1.304 640 171 310
11 - 30 Sep 912 300 950 409 1.150 618 171 310
Descuento de la porción aérea: 66 € + 82 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Grecia

FLY & DRIVE

CRETA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Heraklion, Playas Episkopi Balos y Elfonisi, Lago Kournas, Chania, Gramvousa, Agia Triada, 
Festos, Knossos, Agios Nikolaos, Eolunda y Spinalonga

Día 1 España / Heraklion / 
Rethymno
Vuelo regular con destino Heraklion. 
Recogida del coche de alquiler. Con-
tinuación del viaje hasta Rethymon. 
Resto del día para empezar a tomar 
contacto con la Isla. Alojamiento.

Día 2 Rethymno / Playa Episkopi / 
Lago Kournas / Chania
Desayuno. Dediquen la mañana a 
recorrer la ciudad de Rethymon, es 
la tercera ciudad más grande de la 
isla de Creta, y nos deleita con su 
arquitectura medieval y sus vestigios 
venecianos y turcos. Podrán visitar la 
fortaleza veneciana que es una de las 
mayores construcciones de su clase. 
Por la tarde ponga rumbo a Chania, 
pasando por la playa de Episkopi y el 
Lago Kournas, el único de agua dulce 
de la Isla. El lago se encuentra en un 
valle, a los pies de las montañas. Si 
tienen tiempo también pueden ex-
plorar la pequeña cueva de Kournas, 
situada en la montaña del lago. Pre-
senta una espléndida colección de 
estalactitas y estalagmitas que, con 
los últimos rayos del atardecer, rega-
lan un espectáculo natural. Llegada a 
Chania y alojamiento.

Día 3 Chania
Desayuno. Dedique el día a descu-
brir la ciudad considerada una de las 
más hermosas de toda Grecia y la 
más carismática de Creta. Conserva 
todo su esplendor que podrán apre-
ciar en sus antiguos edifi cios mezcla 
de diferentes estilos, bizantino, ju-
dío, otomano, romano y veneciano. 
Sus estrechas callejuelas se desplie-
gan en torno a un puerto pesquero 
veneciano, custodiado por murallas 
y un antiguo faro. Kastelli fue el cen-
tro neurálgico de la antigua ciudad 
donde podemos observar la vieja 
mezquita de los Jénizaros, con sus 
blancas cúpulas y su arquitectura 
cuadriculada, la más antigua de Cre-
ta. Alojamiento.

Día 4 Chania / Kissamos / Playa 
de Balos / Playa Elafonisi / Chania
Desayuno. Hoy nos encaminamos 
hacia la parte más oeste de la Isla, 
comenzando con la ciudad de Kissa-
mos desde donde salen los barcos a 
la playa de Balos, una de las mejores 
del oeste de Creta. Está en un bello 
paraje que recrea una bahía artifi -
cial de arena blanca. El turquesa de 
sus aguas lo domina todo y junto a 

ella se encuentra el islote pirata de 
Gramvousa, que alberga un antiguo 
castillo de 1579. De regreso a Kis-
samos, continuamos con el coche 
hacia el pueblo de Paleochora, a la 
playa de Elafonisi. De las playas más 
famosas de Creta, forma una lengua 
de tierra que comunica con un pe-
queño islote muy cerca de la costa. 
Su arena blanca y rosácea debido al 
coral, le da un toque muy exótico. 
Después de un día relajante de ma-
ravillosas playas, regreso a Chania. 
Alojamiento.

Día 5 Chania / Agia Triada / 
Festos / Heraklion
Desayuno. Salida hacia la Villa Mi-
noica de Agia Triada y el Palacio 
Minoico de Festos para su visita. 
Agia Triada consta de un pequeño 
palacete y un pueblo o villa minoica 
de importantes dimensiones y rele-
vancia. Dentro del recinto podemos 
admirar: el agora, pavimentos de 
pizarra y alabastro, escalera minoi-
ca, salas de recepción, almacenes, 
el megaron del rey, estancias reales. 
A continuación, a 3 km, visitamos El 
Palacio de Festos. En el recinto de 
Festos destacan: El patio central, Pa-

tio oeste para festejos, Gran escalera 
minoica, El peristilo, El antiguo ar-
chivo, en cuyos arcones se encontró 
el enigmático disco de Festos (que 
podremos disfrutar en el museo ar-
queológico de Heraklion), estancias 
reales, talleres.  Recomendamos vi-
sitar el yacimiento arqueológico de 
Gortina a tan solo 20 minutos en 
coche de Festos, donde podrán en-
contrar restos de muy variadas épo-
cas y civilizaciones: minoica, griega y 
romana entre otras. Continuamos 
hasta Heraklion y alojamiento.

Día 6 Heraklion / Knossos / 
Heraklion
Desayuno. Salida hacia Knossos, el 
palacio más importante de Creta, 
además de ser también el que más 
extensión ocupa, con ventiun mil 
metros cuadrados. Se han cataloga-
do hasta mil quinientas salas o habi-
taciones diferenciadas. Después de 
su visita regreso a la capital de la isla. 
Heraklion para pasar el resto del día. 
Una ciudad moderna y bulliciosa. 
Rodean la ciudad las murallas vene-
cianas que merece la pena conocer. 
No debemos dejar de visitar el puer-
to antiguo de la ciudad y pasear por 
la extensa avenida del 25 de agosto, 
junto a los arsenales venecianos, e 
introducirnos en el casco viejo de 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Mar al 31 Oct.

SUPERIOR
Rethymno (1 noche) Antica Dimora Suites / 

Rimondi Boutique (5*)

Chania (3 noches) Cretan Dream Royal 
(5*)

Heraklion (3 noches) Galaxy (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler 7 días, grupo A con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos. Recogida y devo-
lución en el aeropuerto de Heraklion.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Heraklion. Especial interés también 
tiene la Catedral Agios Minas, una 
de las joyas de la ciudad. Y el Museo 
Arqueológico. Aojamiento.

Día 7 Heraklion / Agios Nikolaos 
/ Heraklion
Desayuno. Diríjase a la parte este de 
la isla de Creta, la ciudad de Agios 
Nikolaos, la más importante de es-
ta región del Este. Una ciudad junto 
al mar muy conocida por su lago 
interior llamado "Lago Voulismeni. 
No dejen de pasear por su puerto 
pesquero, que se encuentra en el 
centro del golfo de Mirabello, uno de 
los lugares más bellos de Creta. Una 
ciudad que merece la pena visitar. 
Al norte de Agios Nikolasos podrán 
ver otro rincón especial de la isla, la 
zona Elounda. La bahía de Elounda 
es una de las zonas más conocidas 
y famosas por sus numerosas calas 
y playas a lo largo de la costa. Al 
norte de la bahía, la diminuta aldea 
de Plaka, desde donde parten ex-
cursiones en barco a la pequeña isla 
de Spinalonga. Regreso a Heraklion. 
Alojamiento.

Día 8 Heraklion / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto para tomar 
avión de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 790 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Rethymno (1 noche) Menta City Boutique / 

Olympic Palladium (3*)

Chania (3 noches) Kriti / Yakinthos (3*)

Heraklion (3 noches) Hara Ilios Village / 
Marin Dream (3*)

PRIMERA
Rethymno (1 noche) Rimondi Boutique (5*) / 

Minos (4*)

Chania (3 noches) Kydon / Porto Colombo 
(4*)

Heraklion (3 noches) Astoria Capsis / 
Arolithos Traditional 
Cretan Village (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo A: Toyota Aygo o similar (2-3 
adultos); Grupo B: Opel Corsa o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas); Grupo D: Opel 
Astra o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

GRECIA
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