
Precio final Por Persona 
tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 76 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

temporadas
turista Primera superior sup. otras categorías de coches (por coche)

doble s.ind. doble s.ind. doble s.ind. cat. c cat. i
01 - 30 nov 768 144 920 83 1.356 186 121 293
01 - 29 dic 796 159 946 130 1.356 186 121 293
30 dic - 28 feb 775 145 832 83 1.365 190 121 293
01 -31 Mar 775 145 823 130 1.365 190 121 293
01 -12 abr 792 150 906 79 1.429 235 121 293
13 -30 abr 792 150 935 98 1.622 253 121 293
01 - 31 May 872 188 935 98 1.622 253 121 293
01 - 30 Jun 954 197 1.070 130 1.657 253 172 374
01 - 20 Jul 1.030 225 1.112 130 1.698 253 172 374
21 Jul - 20 ago 1.060 252 1.112 130 1.796 290 344 627
21 - 31 ago 1.030 225 1.030 130 1.796 290 344 627
01 - 09 sep 949 225 959 110 1.715 290 172 374
10 - 30 sep 902 216 959 110 1.715 290 172 374
01 - 31 oct 844 173 935 98 1.622 253 121 293
descuento de la porción aérea: 01 nov - 21 Jun y 01 - 31 oct: 106 € + 76 € de tasas. 22 Jun - 30 sep: 75 € + 76 € de tasas.

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

Precio final desde 768 €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

euroPa
Grecia

Día 1 España / Heraklion o Chania 
/ Chania
Vuelo regular con destino creta. re-
cogida del coche de alquiler. rumbo 
a chania, en la punta occidental de 
la isla, y tiempo libre. alojamiento.

Día 2 Chania / Playa Episkopi / 
lago Kournas / Chania
desayuno. salida hacia rethymno, la 
tercera ciudad más grande de la is-
la. les deleitará con su arquitectura 
medieval y sus vestigios venecianos 
y turcos. Podrá visitar la fortaleza 
veneciana que es una de las mayo-
res construcciones de su clase. Por 
la tarde ponga rumbo a la playa de 
episkopi y el lago Kournas, el úni-
co de agua dulce de la isla. el lago 
se encuentra en un valle, a los pies 
de las montañas. Podrá explorar la 
pequeña cueva de Kournas, llena 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 edificios 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 Kissa-
mos, continuamos con el coche hacia 

el pueblo de Paleochora, a la playa 
de elafonisi. de las playas más famo-
sas de creta, forma una lengua de 
tierra que comunica con un pequeño 
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 maravillosas pla-
yas, regreso a chania. alojamiento.

Día 5 Chania / agia Triada / 
festos / Heraklion
desayuno. salida hacia la Villa Minoi-
ca 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 importan-
tes dimensiones y relevancia. dentro 
del recinto podemos admirar el ago-
ra, pavimentos de pizarra y alabastro, 
escalera minoica, salas de recepción, 
almacenes, el megaron del rey y las 
estancias reales. a continuación, a 3 
km, visitamos el Palacio de festos. en 
el recinto de festos destacan el patio 
central, el patio oeste para festejos, 
la gran escalera minoica, el peristilo, 
el antiguo archivo, en cuyos arcones 
se encontró el enigmático disco de 
festos (que podremos disfrutar en el 
museo arqueológico de Heraklion), y 

las estancias reales.  recomendamos 
visitar el yacimiento arqueológico de 
Gortina a tan solo 20 minutos en co-
che de festos, donde podrán encon-
trar restos de muy variadas épocas y 
civilizaciones: minoica, griega y roma-
na entre otras. continuamos hasta 
Heraklion y alojamiento.

Día 6 Heraklion / Knossos / 
Heraklion
desayuno. salida hacia Knossos, el 
yacimiento más importante de cre-
ta, además de ser también el que 
más extensión ocupa, con 21.000 
m². se han catalogado hasta mil qui-
nientas salas o habitaciones diferen-
ciadas. 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 debe dejar de visitar el puerto 
antiguo de la ciudad y pasear por la 
extensa avenida del 25 de agosto, 
junto a los arsenales venecianos, y 
por el casco viejo de Heraklion. es-
pecial interés también tiene la cate-
dral agios Minas, una de las joyas de 
la ciudad, y el Museo arqueológico. 
alojamiento.

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES / VuElinG
Mínimo 2 personas
Martes, viernes y domingos del 01 de 
noviembre al 31 de marzo
diarias del 01 de abril al 31 de octubre

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
chania (4 noches) Kriti / yakinthos (3*)

Heraklion (3 noches) Hara ilios Village / 
lato Boutique (3*)

PriMera
chania (4 noches) Kydon / Porto 

colombo (4*)

Heraklion (3 noches) astoria capsis / 
arolithos traditional 
cretan Village (4*)

suPerior
chania (4 noches) cretan dream royal 

/ Casino Delfino (5*)

Heraklion (3 noches) Galaxy (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía aeGean airlines 
(01 nov - 21 Jun y 01 - 31 oct) o 
VuelinG (22 Jun - 30 sep), 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 e 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.

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos en la pág. 05.

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.

 

Grupos de coche:
Grupo e: opel corsa o similar (2-3 
adultos); Grupo c: opel astra o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas); Grupo i: skoda 
octavia o similar (2-5 adultos, 3 maletas).
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