
fly & Drive

creTa: la isla De 
los MinoTauros
8 días / 7 noches

Heraklion, fodele, knossos, rethymno, rodas y faliraki

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 gran-
jeros y recolectores en la Granja eco-
lógica agreco. la actividad tiene lugar 
los miércoles y requiere reserva, solicí-
tela al comprar su viaje. los niños de 6 
a 12 años se unirán al grupo “Granje-
ro por un día” mientras que los adul-
tos hacen un tour por la propiedad, 
los viñedos, la destilería de raki, etc. 

almuerzo incluido. regreso a fodele y 
tiempo libre. cena 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 / agios nikolaos / 
Fodele
Desayuno. Para el dia de hoy, les su-
gerimos un día playero por una de 

las zonas mas bellas de creta. Desde 
el norte de agios nikolaos podrán 
encontrar la zona de elounda. la ba-
hía de elunda se encuentra plagada 
de playas y calas. Desde la diminuta 
aldea de Plaka salen diariamente ex-
cursiones a la isla de spinalonga con 
su impactante fortaleza. regreso al 
hotel. cena y alojamiento. cena y 
alojamiento. 

Día 7 Fodele / Chania / Fodele
Desayuno. Tiempo libre para disfru-
tar de las bellas playas que ofrece 
esta zona de la isla. cena y aloja-
miento.

Día 8 Fodele / heraklion / España
Desayuno. regreso al aeropuerto de 
Heraklion. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

saliDas 2019

Base aEgEan aiRLinEs
Mínimo 2 personas
Diarias, del 20 May al 31 oct.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada adultos 1 niño* 2 niños*
20 May - 17 Jun; 
17-30 sep

1 adulto                  2.645             1.965             1.115
2 adultos                1.715 1.465      865
3 adultos 1.450 1.315              790

18 Jun  - 12 Jul; 
24 ago - 16 sep

1 adulto 3.645 2.265            1.265
2 adultos 2.295 1.565         915
3 adultos 1.825 1.465               865

13 Jul - 23 ago 1 adulto 4.570 2.765            1.515
2 adultos 2.760              2.065            1.105
3 adultos 2.260 1.664 1.987

01-31 oct 1 adulto 1.950             1.065               665
2 adultos 1.165              965                 615
3 adultos                 995                865                  565

*niños de 2 a 11,99 compartiendo con los adultos indicados.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría suPerior
creta (7 noches) fodele Beach 

resort (5*)

Precio FinaL DesDe 995 € (aDulTos)
565 € (niÑos)

euroPa
Grecia

nuesTro Precio incluye

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

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

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