
cod. eu1819Gr24

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

estancia

atenas
4 días / 3 noches

Precio final desde 470 €

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 31 de 
octubre. 

consulte otras ciudades de salida y lo 
suplementos aéreos.

estancia

creta
8 días / 7 noches

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble triple n. extra s.ind./noche
01 nov - 31 Mar 470 446 44 39
01 abr - 31 oct 559 520 73 59

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble triple n. extra s.ind./noche
01 nov - 31 Mar 642 554 97 67
01 abr - 31 oct 684 582 111 87
sup. MP p.p. y 
noche

41

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble triple* n. extra s.ind./noche
01 nov - 31 Mar 549 512 68 45
01 abr - 30 Jun; 01 
sep - 31 oct

613 557 90 66

01 Jul - 31 ago 593 543 83 60
sup. MP p.p. y noche 26

Precio final Por Persona
Vista ciudad - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 nov - 29 dic 630 42 13
02 ene - 30 abr 686 50 15
01 May - 21 Jun; 01 - 31 oct 805 67 23
22 - 30 Jun 765 67 23
01 Jul - 30 sep 849 79 32

Precio final Por Persona
superior vista ciudad - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 - 30 nov; 01 - 21 Jun; 01 - 30 sep 688 55 16
01 - 29 dic; 01 Mar - 30 abr 653 45 10
02 ene - 28 feb 674 48 16
01 - 31 May; 01 - 31 oct 723 55 16
22 Jun - 31 ago 844 78 23

Precio final Por Persona
superior - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 nov - 29 dic 704 51 36
02 ene - 31 Mar 725 54 38
01 abr - 21 Jun; 01 - 31 oct 872 75 47
22 - 30 Jun 832 75 47
01 Jul - 30 sep 930 73 58
sup. MP p.p. y noche 26

nuestro Precio incluye

 · Billete linea regular clase turista P con 
la compañía VuelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado.

 · traslados privados de entrada y salida.
 · alojamiento 3 noches en habitaciones 

dobles y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y combustible: 88 € 
desde Barcelona.

oBserVaciones

Descuento de porción aérea: 
45 € + 88 € de tasas

Precios no válidos en fechas de Maratón 
de atenas, Puentes, navidad, fin de año 
y semana santa. consulte suplementos 
en estas fechas.

Precio final desde 630 €

salidas 2018-2019

Base  aEGEan airlinES / VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuestro Precio incluye

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

 · traslados privados de entrada y salida.
 · alojamiento 7 noches en habitaciones 

dobles y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y combustible: 76 € 
desde Barcelona

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Descuento de porción aérea: 
01 Nov - 21 Jun y 01 - 31 Oct: 106 € + 
76 € de tasas. 
22 Jun - 30 Sep: 75 € + 76 € de tasas.
Precios no válidos en fechas de Puentes, 
navidad, fin de año y semana santa. 
consulte suplementos para estas fechas.

fresH (4*)

Situación: céntrico, a escasa distancia de los barrios de Mo-
nastiraki y Plaka.
Descripción: con un diseño vanguardista con accesorios dise-
ñados por Philip starck y artemide, cuentan además con aire 
acondicionado, baño completo con secador de cabello, teléfo-
no, televisión y Wifi. Bar y restaurante con vistas a la acrópolis, 
piscina, gimnasio, sauna baño de vapor.

HerMes (3*)

Situación: en una zona tranquila de Plaka, a solo 2 calles de la 
estación de metro de syntagma y de la calle comercial ermou.
Descripción: las habitaciones tienen suelo de parquet, a/c, tV 
satélite, minibar, caja fuerte, y baño completo privado de mar-
mol con ducha o bañera con secador de pelo. algunas habita-
ciones cuentan con un balcón y otras con una ventana amplia. 
dispone de un jardín en la azotea y conexión Wi-fi gratuita en 
todas sus instalaciones.

WyndHaM Grand (5*)

Situación: a pocos pasos de Monastiraki y cerca de Plaka, en 
pleno centro de atenas.
Descripción: Habitaciones modernas y acogedoras con suelo 
de parquet, incluye todas las comodidades. el hotel tiene res-
taurante y bar panorámico, con vistas a la acrópolis y el mar. 
también dispone de piscina abierta, spa, gimnasio completo y 
conexión Wi-fi gratuita en todas las zonas.

astoria caPsis (4*)

Situación: en el centro de Heraklion, lugar ideal durante el in-
vierno pues Heraklion ofrece numerosos atractivos culturales 
y restaurantes.
Descripción: las habitaciones están recientemente renova-
das, con decoración en tonos de la tierra, mobiliario sencillo y 
moderno, aire acondicionado, tV satélite, caja fuerte, minibar, 
Wifi gratuito y baño completo con secador de pelo y amenities.

Galaxy (5*)

Situación: ubicado en el centro de Heraklion, con la playa a 25 minu-
tos a pie, se ha convertido en uno de los hoteles de lujo de referencia 
de creta gracias a su completa renovación en los últimos 3 años.
Descripción: 127 habitaciones con colores cálidos, el máximo 
confort, todas las instalaciones de un hotel de lujo, Wifi gratui-
to, gimnasio y wellness club, la mayor piscina de agua dulce de 
Heraklion, 2 restaurantes de alta gastronomía y parking gratuito.

lato BoutiQue (3*)

Situación: Pequeño y coqueto hotel ubicado frente al puerto 
de Heraklion, a 30min de la playa.
Descripción: decoración moderna con colores cretenses, mo-
biliario funcional, mínimo de 18m2 y vistas a patio interior o 
ciudad. Posibilidad de habitación superior con vistas al mar. 
Wifi gratuito en todo el hotel.

euroPa 27


