
GRECIA
Itinerario ANFITRITE 2018
Atenas y Crucero 4 días

DIA 1: ESPAÑA / ATENAS

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. Facturación y embarque. Llegada, asistencia y

traslado* a su hotel. Alojamiento.

DIA 2: ATENAS / MYKONOS (lunes)

Desayuno. Traslado al puerto de Atenas para embarcar y comenzar el Crucero de 4 días por las islas del Mar Egeo y

Kusadasi. Navegación a Mykonos. Llegada y tiempo libre para pasear por las pintorescas calles de la ciudad. Por la

noche, navegación hacia Kusadasi. Pensión completa a bordo

DÍA 3: KUSADASI / PATMOS

Llegada a Kusadasi. Visita a la antigua ciudad de Éfeso. En el yacimiento se le guiará a través del Ágora, el Odeón, la

Biblioteca de Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente

de Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano…El Gran Teatro,

construido en el siglo IV a. C., podía albergar a 24.000 espectadores. Regreso al barco. Navegación hacia Patmos.

Llegada y posibilidad de realizar alguna excursión opcional para visitar el Monasterio de San Juan. Navegación a

Rodas. Pensión completa a bordo.

DÍA 4: RODAS

Llegada a Rodas. Visita de Lindos y la Rodas medieval: en el centro del pueblo destaca la iglesia de Nuestra Señora

de Lindos, con frescos del siglo XV. Suba a la acrópolis de Lindos. Aquí se extiende el Templo dórico de Atenea, que

se construyó sobre un monumento anterior. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos la más importante

de la isla. Floreció sobre todo durante el siglo VI a. C. En la ciudad antigua de Rodas atravesará la Puerta D'Amboise

para pasearse por la calle de los Caballeros. A lo largo de la calle están construidas las residencias de los caballeros,

separadas según la Orden, cuyos escudos siguen visibles hoy en día. Pensión completa a bordo.

DÍA 5: HERAKLION (CRETA) / SANTORINI

Llegada a Heraklion (Creta) a las 07.00. Posibilidad de participar en excursiones opcionales o simplemente disfrutar de

la vida a bordo. Navegación hacia Santorini. Llegada y tiempo a su disposición para disfrutar de esta impresionante

isla y de una región declarada de «especial belleza natural». Por la noche, navegación de regreso a Atenas. Pensión

completa a bordo.

DÍA 6: ATENAS

Después del desayuno, desembarque y traslado al Hotel. Tarde libre y Alojamiento en el hotel.

DÍA 7: ATENAS

Días libres en régimen de alojamiento y desayuno, con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 8: ATENAS – ESPAÑA

Desayuno y a la hora convenida traslado* al aeropuerto de Atenas para salir en el vuelo de regreso a España.

*CONDICIONES ESPECIALES:

Debido a que las circunstancias climatológicas locales pueden afectar a la operativa de los cruceros en ningún caso se podrán

garantizar los horarios o el servicio desde España.

* POLITICA DE CANCELACION para Reservas de cruceros:

„X 45 días o mas antes de la salida del crucero: 50€ gastos por reserva

„X 44 - 31 días antes de la salida: 20% gastos de cancelación

„X 30 - 16 días antes de la salida: 50% gastos de cancelación

„X 15 - 08 días antes de la salida: 75% gastos de cancelación

„X 07 días o menos antes de la salida: 100% gastos de cancelación

Existen suplementos por traslados nocturnos para vuelos y o barcos con llegadas/regresos entre las 23 horas y las 06.00 hrs.: 12 €

por persona y trayectos, en base a 2 personas. Consultar suplemento para reservas de sólo 1 persona.

NUEVO IMPUESTO TURÍSTICO GRIEGO

El Gobierno griego anuncia que a partir del 1 de enero 2018, según la ley 4389/2016 todos los viajeros en cualquier tipo de

alojamiento en toda Grecia, están obligados a pagar un " impuesto de ocupación" a la llegada. Los precios indicados en la oferta no

incluyen este impuesto turístico. El hotel es responsable de cobrar la cantidad correspondiente directamente de los clientes, y el

receptivo/agencia no pueden ser intermediarios del pago.

Importes según tipo de alojamiento:

• Hoteles 5*: 4,00€ p/habitación & por noche

• Hoteles 4*: 3,00€ p/habitación & por noche

• Hoteles 3*: 1,50€ p/habitación & por noche

• Hoteles 2* & 1*, pensiones: 0,50€ p/habitación & por noche.


