
El Precio Incluye

Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia. 
Alojamiento en hoteles indicados o similares, habitaciones dobles con baño o du-
cha.
Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas. 
Visita de la ciudad de Atenas con guía de habla hispana y entradas al Acrópolis.
Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido indicado en 
régimen de Pensión Completa y en Cabinas exteriores.
75 € por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
Bebidas incluidas solo durante las comidas en el Crucero.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
Tasas de aeropuerto y varios: 60€ (sujetas a modificación). 

No incluye

Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente en los hoteles por los 
clientes. (Aproximadamente 4/6 euros por persona y noche). 
Servicios no indicados en programa. 
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 
25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes

Salidas garantizadas (Mínimo 2 personas). El orden de visitas puede variar sin 
notificación previa, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a 
condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours 
vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 16/02/2023.

Cod. OF:  SS23OF14625

Del 1 al 8 de Abril
Desde Madrid

Atenas y Crucero Joyas 
del Egeo 

8 DÍAS DESDE 1.829€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

1 Abr.- Madrid - Atena
Salida en vuelo regular con destino Grecia. Llegada a Atenas, encuentro y asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2 Abr.- Atenas (ad)
Desayuno. Salida hacia la Acrópolis, donde comenzaremos visitando el Partenón, es el mayor 
Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Partenón se encuentra el pequeño 
Templo de Erechtion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. 
Nuestra visita panorámica, nos llevará a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por 
soldados vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, 
donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna. También pasaremos 
por la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la arquitectu-
ra del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. Tarde libre. Alojamiento.

3 Abr.- Atenas - Crucero Mar Egeo (pc)
Desayuno en el hotel y traslado al puerto para salir en crucero por el Mar Egeo con pensión 
completa a bordo.

4 a 6 Abr.- Crucero Mar Egeo (pc)
Pensión completa a bordo.

7 Abr.- Crucero Mar Egeo / Atenas (ad)
Desayuno a bordo. Llegada al puerto y traslado al hotel. Resto del día libre para seguir visi-
tando esta histórica ciudad. Alojamiento.

8 Abr.- Atenas / Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular hacia Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel

Atenas Novus 4* / Stanley 4*

Crucero Mar Egeo Cabina Exterior Tipo Xa

 Oferta Semana Santa

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Hoteles Doble Sup. Indiv.

4* 1.829 672

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

1 Abr MAD ATH IB 3150 10:35 15:15

8 Abr ATH MAD IB 3151 15:55 18:55

Recorrido del crucero (5 Días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00
Lunes Mykonos 18:00 23:00
Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00
Martes Patmos 16:30 21:30
Miércoles Rodas 07:00 18:00
Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00
Jueves Santorini 16:30 21:30
Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

Incluido 75 € por persona para gastar en visitas durante el crucero **.

**El descuento de 75 € por persona en excursiones del crucero es válido:
Descuento aplicable por persona, intransferible
El descuento es válido únicamente:
(i) para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, al menos 48 horas antes del comienzo del crucero). 
No se puede utilizar contra ningún otro servicio.
(ii) Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al embarque. A partir de entonces, el descuento ya no 
es válido y no se puede utilizar a bordo.
Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1. Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el valor restante puede utilizarse para una excursión 
alternativa siempre que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.
2. Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la diferencia en el precio.
El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni transferible.
No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la siguiente página Web (Incluyendo el localizador de 
Celestyal Cruises que le proporcionará su agente y apellido del pasajero):
https://celestyal.com en el apartado Gestionar mi reserva.

Suplemento tasas de embarque y propinas en el crucero, por persona 170 € 
(A pagar junto con la reserva).

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14625

