CRUCERO (8 días / 7 noches). Buque “ZENITH”
ISLAS GRIEGAS
FECHAS DEL VIAJE:

 Del 04 al 11 de Junio del 2017.-

FECHAS

RUTA- ITINERARIO DE VIAJE

DIA

ESCALA

LLEGADA

SALIDA

Dom

Atenas/ Piraeus

08.00

23.59

Lun

navegación

Diversión en el mar

Mar

Marmaris

8:00

18:00

Mié

Patmos

09:00

17:00

Jue

Mykonos

08:00

Vie

Mykonos

Sáb

Santorini

09:00

19:00

Dom

Pireus/ Atenas

08:00

23.59 Fin del crucero

16.00

PROGRAMA/ ITINERARIO
Día 04JUN.- MADRID-ATENAS (El Pireo – Embarque)
Presentación a la hora indicada para realizar traslado en bus, hasta el aeropuerto.
Asistencia y trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a Atenas.
Llegada y traslado en bus al puerto. Tramites de embarque y almuerzo a bordo. Cena y
alojamiento.
Día 05JUN.- NAVEGACION.
Régimen de Todo incluido a bordo. Día libre a disposición de los clientes para disfrutar
de todas las actividades del barco. Nadar en la piscina y relajarte tomando el sol en
cubierta será siempre una tentación. Podrás paladear un coctel en el bar mientras
disfrutas de una puesta de sol inolvidable. Para asegurar tu bienestar personal podrás
continuar con tus rutinas de gimnasio o disfrutar de una sesión de Wellnes en la
relajada atmosfera y el agradable ambiente de nuestro Premium Spa.

Día 06JUN.- MARMARIS.
Desembarque en Marmaris, importante ciudad costera ubicada en la provincia de
Mugla, en el sudoeste de Turquía. Debido a su excepcional ubicación, se convierte en
el lugar de encuentro del Mediterráneo con el Mar Egeo y es además un importante
puerto natural, uno de los principales destinos turísticos y su fuente principal de
ingresos
Día 07JUN.- PATMOS: CHORA.
Desembarque para realizar la visita con guía local del Monasterio de San Juan en el
pueblo de Chora y su gruta. Del casco antiguo de Chora y de la bahía de Lambi. Debe
su belleza al hecho de ser una ciudad costera formada por edificios de forma cubica y
techos planos, un laberinto de callejuelas empedradas, casas encaladas de balcones de
madera pintados de colores llenos de flores y con las puertas y las persianas también
pintadas , predominando el azul y el rojo, además de múltiples iglesias y capillas de
arquitectura típica.
Día 08JUN.- MYKONOS: KALAFATI BEACH
Desembarque para realizar la visita del Monasterio Panagia Tourliani. Situado en el
pueblo de Ano Mera, fue fundado en el año 1542 por dos monjes y restaurado a
mediados del siglo XVIII. En el patio podemos ver una hermosa torre de mármol y en el
interior del edificio destaca un impresionante retablo de madera del año 1775 que fue
realizado por artistas florentinos. Continuación a Kalafati Beach, larga playa de arena
ideal para os amantes de los deportes acuáticos
Día 09JUN.- MYKONOS : CIUDAD DE MYKONOS.
Desembarque para realizar la visita guiada de Mykonos. Probablemente la más famosa
isla griega donde podremos contemplar la arquitectura popular más característica de
las cicladas, con formas redondeadas, fachadas pintadas de riguroso blanco y con las
carpinterías de ventanas y puertas en colores vivos pastel y ese predominio de lo
encalado.
Día 10JUN.- SANTORINI.
Desembarque para realizar la visita con guía local de la isla. Oia es una población
incrustada en os acantilados donde poder contemplar las casas construidas para los
capitanes de los navíos venecianos, así como las cas-cueva típicas de los aldeanos.
Pyrgos está ubicado en la parte central de la isla hacia el sur y fue construido sobre la
colina más alta de Santorini, desde donde se puede observar toda la isla y el mar que la
rodea. Famosos por sus iglesias y monasterios, las estrechas callecitas y sus cafés
desde donde se puede apreciar una maravillosa vista.
Día 11JUN.- ATENAS (EL PIREO) - MADRID
Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA, con acomodación en
Cabina Doble (EXTERIOR)-

1.225 €
31 €

Seguro viaje y cancelación

__________________________________________



1.256 €

Suplemento acomodación en Cabina Individual  + 500 €

EL PRECIO INCLUYE:
Traslados en Autocar punto salida / Barajas y viceversa.
Pasaje de avión clase turista, MADRID-ATENAS-MADRID.
Traslados Aeropuerto / Puerto / Aeropuerto.
Servicio de envío de maletas desde el aeropuerto directamente al barco.
Estancia de 7 noches a bordo en camarote doble- CABINA EXTERIOR (ocupado
al menos por 2Pax)
Alojamiento en régimen de Todo Incluido que consiste en desayuno, comidas y
cenas en los restaurantes designados a bordo (cena según horario asignado),
acceso al servicio buffet. Se Incluyen todas las bebidas como agua, zumos, café,
té, refrescos y paquete de bebidas alcohólicas de principales marcas.
Descubierta de cama.
Acceso y uso de las instalaciones (discoteca, gimnasio, piscina, toallas de
piscina, jacuzzi, biblioteca).
Participación en todos los programas de animación y actividades (fiestas,
bailes, concursos, etc…).
Espectaculares Shows/ acceso a todos los salones y bares/ música en vivo/
Fitness center y pista de footing al aire libre/ todas las piscinas, jacuzzis y
solárium/ biblioteca/ discoteca/ entretenimientos en zona piscina/ selección
de películas abordo y canales de televisión.
Una plaza Gratis por cada 20 personas de pago (excluyendo tasas, propinas,
traslados y seguro).
VISITAS DE MEDIO DIA INCLUIDAS:
Panorámica Atenas.
Mykonos: Monasterio y Kalafati Beach.
Mykonos: Panorámica.
Marmaris: Kaunos e Iztuzu Beach
Patmos: Monasterio de San Juan y gruta.
Santorini: Oia y Pyrgos.
ENTRADAS INCLUIDAS:
Marmaris: Barco privado desde Daylan
Patmos
Seguro de viaje y cancelación de la Cia. Mapfre Seguros.
Tasas de Puerto y Aeropuerto.
I.V.A.

NO INCLUYE EL PRECIO:
Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera de los países
incluidos en el itinerario, que serán abonados directamente por el pasajero en
caso de ser requerido por las autoridades locales, tasas turísticas por alojamiento
Exceso de equipajes
Carta de bebidas Premium y consumo de bebidas en bares denominados
Premium
Paquetes opcionales de bebidas denominados Favorito o Total, “extras” o
“servicios Opcionales detallados en el anexo II
Comidas y cenas en determinados restaurantes/ Agua embotellada y zumos
naturales
Compras en tiendas Duty Free/ Internet y wiffi en las zonas reservadas
Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de lavandería
y planchado
Llamadas telefónicas o mensajes a tierra/ Servicio médico
Acceso a las instalaciones y servicios “The Waves Yacht Club”
En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como opcional o
extra en el programa, o que no sea contratado expresamente y por lo tanto no
aparezca en el contrato y documentación que se le entrega en el momento de la
formalización del contrato.
Entradas a los siguientes monumentos a pagar in situ:
Entrada Acrópolis (20 €)
Entrada Kaunos (4 €)
Entrada M.º Monasterio Panagia Tourliani (4 €)
Santorini: Barco traslado a Athinios (5€)
Santorini: Funicular o burro de regreso (6 €)
Tasas de servicio a bordo (PROPINAS) para a bordo 72€

Precio ofertado inicialmente:
CATEGORÍA / CABINAS

PRECIO POR PERSONA
(Acomodación en Cabina Doble)

EXTERIOR

796 €

Tasas de Puerto y Aeropuerto
Propinas a bordo obligatorias
Seguro de viaje especial CRUCEROS y Anulación +
traslados Barajas
Precio Final

210 €
72 €
42 €
1.120 €

Precio que aparecerá publicado viaje XXX, pero en camarotes interiores, con el
mismo contenido y paquete de seis Exc. y sin traslados a barajas ,,,,,,
1.200 € + 31 €Seg = 1.231 €.

DESTACAMOS LAS CONDICIONES GENÉRICAS DE
CONTRATACIÓN que deberán tener muy en cuenta

I. Condiciones generales de aplicación:
Los precios y condiciones que figuran en el presente documento informativo son de aplicación exclusiva
a reservas de cabinas para grupos y siempre y cuando el total de reservas no sea inferior a diez (10)
camarotes en ocupación doble.

II. Política de contratación:
Las reservas de grupos no se tendrán por realizadas en firme en tanto no se efectúe el abono de las
siguientes cantidades en concepto de depósito:
- Depósito fecha limite 20DIC de 330€ por pasajero
- 90 días antes de la fecha de salida (en este caso antes del día 04/03/17) deberán abonar el
50% del importe del viaje por persona.- 60 días antes de la fecha de salida (en este caso antes del día 04/04/17) deberán abonar el
20% restante pendiente del viaje aprox.

III. Política de gastos de cancelación:
Cancelación total del grupo:
- Hasta 150 días antes de la fecha de salida, perdida de la fianza inicial de 60€ por persona
- Desde 120 días de antelación a 60 días antes, tendrán el 50% de gastos del valor de la reserva.
- Desde 30días antes de la salida hasta la fecha de la salida, 100% gastos del precio total de la
reserva.
Cancelación parcial del grupo (Cabinas/pasajeros):
- Hasta 150 días de antelación sin gastos de penalización cancelando hasta un 25% de los
pasajeros del grupo. El resto de pasajeros que supere esta cantidad tendrán un 25% de gastos
del valor del crucero.
- Hasta 80 días de antelación sin gastos de penalización cancelando hasta un 5% de los pasajeros
del grupo. El resto de pasajeros que supere esta cantidad tendrán un 25% de gastos del valor
del crucero.
- Desde 79 a 31 días antes, tendrán el 50% de gastos del valor del crucero.
- Menos de 31 días de antelación tendrán unos gastos del 100% del total del viaje.

IV. Otros documentos o ventajas para clientes:
Nautalia ofrecerá precios especiales, para las excursiones en tierra, que variaran, dependiendo el
número de excursiones contratadas, siempre que las mismas se reserven y se abonen para al menos el
80% del grupo, con anterioridad a la salida del crucero.
Nautalia, cede gratuitamente una plaza para un pasajero, por cada 20 pasajeros de pago en la categoría
con mayor número de cabinas contratadas, (excluidas tasas de embarque y tasas de servicio). La
gratuidad se descontara según el listado de pasajeros definido.
Será condición indispensable que las excursiones realizadas por el grupo en las escalas sean operadas
por Pullmantur.
Resto de condiciones sujetas a catálogo de cruceros vigente en el momento de la contratación.

