
flY & DriVe

creTa Y roDas: 
MinoTauros Y PiraTas
8 días / 7 noches

Heraklion, fodele, Knossos, rethymno, rodas y faliraki

euroPa
grecia

Día 1 España / heraklion / fodele
Vuelo regular con destino Heraklion. 
recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia la región de fodele, al oeste 
de creta. Podrá comenzar a disfru-
tar las instalaciones del hotel, que 
incluye múltiples actividades y diver-
siones para pequeños y mayores. el 
hotel ofrece la opción de alquilar bi-
cicletas, hacer curso de buceo, snor-
kel, deportes acuáticos, disfrutar del 
Kids club y por supuesto, bañarse 
en las piscinas o en la playa junto al 
hotel. cena y alojamiento.

Día 2 fodele / Knossos / 
heraklion / fodele
Desayuno. recomendamos visitar el 
Palacio de Knossos a primera hora, 
cuando hay menos visitantes. Knos-
sos es el palacio de los antiguos re-
yes de Micenas, y la mitología dice 
que en él habitaba el Minotauro, un 
monstruo con cuerpo de hombre 

y cabeza de toro. continúe hacia 
Heraklion, la capital de creta para 
dar un paseo, compras y almorzar 
junto al puerto. si lo desean, visiten 
el gran acuario de creta, uno de los 
mejores de europa. regreso a fode-
le y tiempo libre. cena y alojamiento.

Día 3 fodele / Zoniana / 
Rethymno / fodele
Desayuno. si desean hacer una ex-
cursión, recomendamos visitar la 
cueva subterránea de sfendoni, en 
zoniana, una maravilla de estalacti-
tas y estalagmitas de colores (buen 
calzado y abrigo, ya que en el inte-
rior de la cueva hace frío). Pueden 
acercarse a la cercana rethymno a 
dar un paseo. regreso a fodele y 
tiempo libre. cena y alojamiento.

Día 4 fodele / Adele / fodele
Desayuno. Hoy proponemos una 
mañana especial: convertirse en 

granjeros y recolectores en la granja 
ecológica agreco. la actividad tiene 
lugar los miércoles y requiere reser-
va, solicítela al comprar su viaje. los 
niños de 6 a 12 años se unirán al 
grupo “granjero por un día” mien-
tras que los adultos hacen un tour 
por la propiedad, los viñedos, la des-
tilería de raki, etc. almuerzo incluido. 
regreso a fodele y tiempo libre. ce-
na y alojamiento.

Día 5 fodele / samaria o Anópolis 
/ fodele
Desayuno. Para las familias más an-
darinas y aventureras, proponemos 
que pasen el día en la gran garganta 
de samaria, uno de los cañones más 
hermosos del Mediterráneo. este 
cañón ofrece un sendero de unas 4 
horas por trayecto incluyendo para-
das fotográficas en sus cascadas y 
tiempo para tomar snacks o comida 
(debe llevarla encima, pues no hay 

tiendas en el camino). otro sendero 
más fácil y corto pero igualmente bo-
nito es la garganta de Prasses. otra 
opción es pasar el día en el Water-
park city, uno de los aquaparks más 
divertidos de grecia. o bien disfrutar 
de la playa de fodele y las activida-
des que ofrece su hotel.

Día 6 fodele / heraklion / Rodas 
/ faliraki
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Heraklion. Devolución del coche 
de alquiler y vuelo directo a rodas. 
recogida del nuevo coche y rumbo a 
la larga playa de faliraki, una de las 
más premiadas del país. resto del 
día libre para relax y diversión. cena 
y alojamiento.

Día 7 faliraki / Petaloudes / 
Rodas / faliraki
Desayuno. Pase el día en la playa, o 
disfrutando del faliraki aqua Park, 

saliDas 2018

Base AEgEAn AiRLinEs
Mínimo 2 personas
Diarias, del 20 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría suPerior
creta (5 noches) fodele Beach 

resort (5*)

rodas (2 noches) rodos Palladium (5*)

nuesTro Precio incluYe

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

 · Billete creta-rodas en clase turista 
con la compañía sky express, con equi-
paje facturado de 15kg incluido y una 
pieza de mano de hasta 6 kg.

 · 5 noches en creta en el hotel indicado 
o similar en habitación familiar superior 
y régimen de Todo incluido.

 · 2 noches en rodas en el hotel indi-
cado o similar en habitación familiar 
superior vista mar y régimen Media 
pensión (desayuno y cena). consulte el 

el mayor de toda europa. si desean 
conocer lo imprescindible de la isla, 
proponemos dos lugares: el Valle de 
las Mariposas o Petaloudes, donde 
hay un sendero que remonta 1,3 
kms en un bosque natural especial 
que atrae cada verano a cientos de 
mariposas ( junio a septiembre). Y 
rodas capital, donde podrá visitar 
el castillo de los Maestres, una for-
taleza medieval concebida para la 
defensa de los piratas. recorra la 
pintoresca calle de los caballeros, 
llena de tiendas y cafés. resto del 
día libre. cena y alojamiento.

Día 8 faliraki / Rodas / España
Desayuno. regreso al aeropuerto 
de rodas. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 91 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada adultos
1 niño*
2-6 años

1 niño*
7-12 años

2 niños*
2-6 años

2 niños* 
7-12 años

1 niño* 2-6 años + 
1 niño* 7-12 años

sup. Pc 
rodas

20 May - 02 Jun 1 adulto 3.182 2.344 2.617 1.480 1.617 1.480 63
2 adultos 2.174 1.544 1.817 1.080 1.217 1.080 63
3 adultos 1.896 1.484 1.757 1.050 1.187 1.050 63
sup. Pc rodas - 31 31 31 31 31 -

03 - 17 Jun 1 adulto 3.230 2.394 2.717 1.505 1.692 1.505 63
2 adultos 2.173 1.644 1.967 1.130 1.317 1.130 63
3 adultos 1.932 1.544 1.867 1.080 1.267 1.080 63
sup. Pc rodas - 31 31 31 31 31 -

18 - 27 Jun 1 adulto 4.306 2.424 2.747 1.520 1.707 1.520 63
2 adultos 2.697 1.704 2.027 1.160 1.347 1.160 63
3 adultos 2.260 1.664 1.987 1.140 1.327 1.140 63
sup. Pc rodas - 31 31 31 31 31 -

28 Jun - 12 Jul; 
26 ago - 16 sep

1 adulto 4.499 2.469 2.843 1.542 1.780 1.542 63
2 adultos 2.770 1.794 2.168 1.205 1.443 1.205 63
3 adultos 2.338 1.739 2.113 1.177 1.416 1.177 63
sup. Pc rodas - 31 31 31 31 31 -

13 Jul - 25 ago 1 adulto 5.629 2.869 3.309 1.742 2.046 1.742 63
2 adultos 3.435 1.994 2.434 1.305 1.609 1.305 63
3 adultos 2.849 1.829 2.269 1.222 1.527 1.222 63
sup. Pc rodas - 31 31 31 31 31 -

17 - 30 sep 1 adulto 3.718 2.144 2.518 1.380 1.617 1.380 63
2 adultos 2.150 1.924 2.298 1.270 1.508 1.270 63
3 adultos 1.979 1.709 2.083 1.162 1.400 1.162 63
sup. Pc rodas - 31 31 31 31 31 -

01 - 06 oct 1 adulto 2.455 1.564 1.887 1.090 1.276 1.090 63
2 adultos 1.647 1.124 1.447 870 1.057 870 63
3 adultos 1.655 659 982 637 824 637 63
sup. Pc rodas - 31 31 31 31 31 -

07 - 10 oct 1 adulto 2.477 1.444 1.717 1.030 1.166 1.030 63
2 adultos 1.717 884 1.157 750 887 750 63
3 adultos 1.624 584 857 600 736 600 63
sup. Pc rodas - 31 31 31 31 31 -

*niños compartiendo con los adultos indicados.

suplemento de Pensión completa.
 · coche de alquiler 7 días del grupo D 

– Hyundai i30 o similar (2-4 pers.), con 
kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. consulte 
otros coches.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito (no 
débito), a nombre del titular de la reserva, 
quien además deberá ser el conductor 
principal del vehículo. los suplementos 
de seguros adicionales, entrega en 
distinta oficina, segundo conductor y 
extras (sillas de niños, gps, etc.), sólo se 
podrán informar durante la confirmación 
de la reserva. si desea eximirse de la 
franquicia en la recogida del coche de 
alquiler, por favor consulte nuestro 
seguro reembolso franquicia Plus.

el precio no incluye las entradas a los 
monumentos y recintos recomendados 
en la ruta, pues son solo sugerencias. 
Todas las entradas se pueden adquirir en 
la taquilla de cada lugar.

Precio finAL DesDe 1.624 € (aDulTos)
584 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


