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SI TE EMOCIONAS AL PENSARLO, 
imagínate al vivirlo



Resulta increíble descubrir los diferentes matices de una misma cultura en distintos lugares, 
sobre todo cuando esa cultura es la mediterránea y esos lugares son Grecia, Turquía y Malta.

La emoción de conocer Grecia, cuna de nuestra civilización. La atracción que provoca Turquía, 
donde oriente y occidente se encuentran e increíbles tesoros naturales se reparten por su 
geografía. Y la curiosidad que despierta Malta, una isla con un encanto mágico en la que 
abundan pintorescos pueblos pesqueros.

Entonces, si sientes todo esto con solo imaginarlo, 
ha llegado la hora de vivirlo.

de viajarL A E PERIENCIA
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LA VOZ DEL 
EXPERTO

NUESTROS CIRCUITOS 
EN TURQUÍA 

Recorre este maravilloso país con nuestros circuitos de varios días de duración. Combina 
la magia de Estambul con las maravillas naturales de Capadocia y Pamukkale. Visita las 
ruinas de Éfeso y recorre Ankara, la moderna capital de Turquía. Disfruta de este viaje y 

déjate seducir por sus contrastes.

Sabemos lo importante que es para ti que todo durante 
tus vacaciones salga a la perfección. Por eso, todos los 
servicios que en Travelplan ponemos a tu disposición 
una vez llegas a destino han sido creados para que, 
por un lado, tu estancia sea tan cómoda y fácil como 
te imaginas, y, por otro, tus experiencias resulten tan 
divertidas y sorprendentes como esperas.

UNAS VACACIONES
DE10

TE 
RECOMENDAMOS

LLEGA A DESTINO CON TODOS  
los servicios cubiertos

Información, 
sugerencias, 
recomendaciones

ATENCIÓN PERSONALIZADA 24/7

ACTIVIDADESTRASLADOS

Contratación de 
servicios en destino



NO TE 
PUEDES
PERDER

Formado por una erupción masiva hace 3,500 años, la caldera de Santorini, es uno de los mayores espectáculos naturales del 
Mediterráneo. Saldremos en el crucero por la mañana y navegaremos a Nea Kameni y Palea Kameni, las dos islas deshabitadas de lava 
que se elevan desde la caldera. Caminaremos hasta el cráter del Nea Kameni. A continuación, iremos en el crucero hacia las aguas 
termales de Palea Kameni, donde tendremos la oportunidad de nadar en las aguas ricas en minerales, que pueden alcanzar temperaturas 
de 35 ° C. Volveremos en el barco a lo largo de la costa observando el paisaje de las casas en el acantilado.

“ “

Giorgos Ioannou
Agente oficial de Travelplan
en Grecia

EXCURSIÓN DE OTRO PLANETA
Caldera de Santorini

Grecia
SANTORINI: La isla más fotografiada de Grecia. Si te alojas con vistas a la 
caldera en las zonas de Fira, Firostefani, Imerovigli o el pueblo de Oia vivirás 
una experiencia única, rodeado de pueblos blancos y mar azul.

CRETA: Una de las islas más grandes del mediterráneo, lo tiene todo. 
Cultura, destacando la Minoica, monumentos medievales, gastronomía y 
unas de las mejores playas del mundo.  Destacan las playas de Elafonissi, 
Balos, Fragocastelo, Matala y muchas más a explorar. 

Malta
MDINA: Es una ciudad medieval conocida como “la ciudad silenciosa”. Con 
una gran marulla y cuenta con una arquitectura medieval y barroca, tiene una 
historia de más de 4000 años.

Turquía
ESTAMBUL: La antigua Constantinopla, se encuentra situada entre dos 
continentes, Europa y Asia. Esto ha hecho que siempre haya sido una ciudad 
única y que lograse ser capital del Imperio Romano, Bizantino y Otomano. 
Imperdibles las visitas a Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Bósforo, el Gran 
Bazar y el Palacio de Topkapi. No te pierdas esta ciudad entre Oriente y 
Occidente.

ÉFESO: Antigua ciudad de Asia Menor, fundada por la civilización griega y 
dedicada principalmente al comercio y al culto. Dentro de las ruinas destacan 
el Teatro de Éfeso, la puerta de Hércules, la Fuente de Trajano y el Templo 
de Adriano.

GRECIA, MALTA Y TURQUÍA, 
pasión  por el Mediterráneo

Grecia es la cuna de la civilización 
occidental y de la democracia. 
Monumentos griegos, romanos, bizantinos,
infinitos museos, islas cosmopolitas con vida 
durante todo el día e islas tranquilas y
 paradisíacas. Aventura, ocio y sobre todo 
gastronomía, te esperan en nuestro país.
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VALORES

Además, nuestra gran experiencia  
en el sector turístico nos permite ofrecerte 

UN SERVICIO DE CALIDAD  
AL MEJOR PRECIO

En Travelplan, somos expertos en hacer que tus viajes  
siempre queden para el recuerdo. 

Somos un equipo de personas que trabaja eficazmente  
para ofrecerte las experiencias de viaje  
que más se adaptan a tus intereses y necesidades. 

Te acompañamos y asesoramos en todos los momentos de tu viaje,  
es decir, antes, durante e, incluso, después de realizarlo. 

NUESTROS VALORES 
SON LA MEJOR GARANTÍA  
PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES



El personal que trabaja en una agencia de viajes 

ha recibido formación, y tiene a su disposición 

todas las herramientas necesarias, para 

poder conseguir las mejores ofertas de 

viajes y experiencias. 

Además, saben cómo adaptar cualquier viaje a 

cualquier necesidad de los clientes,  

porque conocen a la perfección los destinos,  

sus hoteles, su oferta cultural y de ocio…

cuando el personal de tu agencia de viajes hace una  
reserva a través de www.travelplan.es cuenta con 
múltiples opciones de presupuesto?  
De esta forma pueden adaptar  
cada viaje a tus necesidades económicas.

puedes acudir a ellos siempre que tengas una pregunta 
relacionada con el viaje? ¡Sí, sea cual sea!  

¡ Te sorprenderán !

la agencia siempre contará con el asesoramiento de 
nuestro call center. ¡Con él tienes la garantía de que tu 
viaje siempre saldrá según lo planeado! 

PERSONAL CUALIFICADO ¿SABÍAS QUE...

¿POR QUÉ COMPRAR EN 
UNA AGENCIA DE VIAJES?

SOMOS 
GLOBALIA

Nuestro equipo en destino atenderá 
personalmente todas 

tus necesidades, 

en cualquier momento  

y a cualquier hora. 

SIEMPRE CONTIGO

Travelplan distribuye sus productos 
exclusivamente a través de agencias de viajes.  
La función de una agencia de viajes es brindarte 
unas vacaciones sin sorpresas para ti y tu 
familia. Estarán a tu lado para lo que necesites y 
en cualquier momento.



Travelplan

VIAJEROS

SÉNIOR

FAMILIAS
Todo lo que necesitas es... 
diversión

Viajar en familia es sinónimo de diversión.  
El marco perfecto para compartir experiencias, 
romper barreras generacionales y estrechar lazos. 
Contamos con una selección de alojamientos 
perfectamente adaptados al ritmo de los más 
pequeños y la comodidad de los padres. Además,  
tiene sus ventajas; descuentos para niños, 
posibilidad de habitaciones familiares y un sinfín 
de actividades con distintas temáticas  
según edades… 
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Cuando llevas toda la vida viajando 
de un lugar a otro, descubriendo los 
rincones más insólitos del planeta, 
la exigencia se ha convertido en 
una parte de tu ADN. Por eso te 
ofrecemos unos servicios que están a 
la medida de tus expectativas como 
precios especiales, interesantes 
programas de viaje, entradas a museos 
y centros de interés cultural. Además, 
en cada destino contarás con atención 
personalizada, medios de transporte 
de última generación y hoteles 
especialmente seleccionados.

Lo mejor para los viajeros expertos

En Travelplan nos  
adaptamos a tus necesidades. 

Tenemos una amplia oferta de viajes porque 
sabemos que existen muchos tipos de viajeros.



Vacaciones Premium
Tus vacaciones tienen que ser únicas, 

llenas de detalles  
que nunca olvidarás.

En Travelplan estamos preparados para proporcionar 
un nivel de servicio superior y sofisticado.  

Ofrecemos la posibilidad de contratar traslados 
privados.  Disponemos de alojamientos con atención 

más personalizada, en los que podrás disfrutar del lujo 
que te ofrecerán en los entornos más privilegiados del 

planeta, desde las ciudades más cosmopolitas hasta los 
destinos más exóticos. Además, con nuestra compañía 

Air Europa, podrás elegir volar en clase Business y 
disfrutar de todo tipo de comodidades.

***** 

VIP

Un viaje a la medida 
de tus deseos
Tienes claro el destino que quieres conocer y prefieres organizar el viaje a 
tu manera (número de personas, estancias, excursiones, visitas…), aunque 
te gustaría contar con la ayuda de un experto para que te asesore en tus 
decisiones. En Travelplan contamos con un departamento de Grupos 
dedicado en exclusiva a este tipo de viajes, con atención personalizada a 
las agencias, presupuestos a medida, total flexibilidad durante el proceso 
de contratación… Además, ofrecemos programas adaptados a todas las 
necesidades, así como asistencia antes, durante y después del viaje.

Las ventajas llegan 
después del “ sí, quiero! ”

En Travelplan sabemos que después del gran día,  
llega el gran descanso, por eso os ofrecemos  
una serie de ventajas que reafirmarán  
vuestra decisión de querer pasar la vida juntos. 

Organizamos viajes en los destinos más románticos 
soñados por los novios. Ofrecemos estancias en 
alojamientos donde os darán la bienvenida con detalles 
a la llegada y en ellos podréis disfrutar experiencias 
románticas en los enclaves más paradisíacos.

VIAJES EN GRUPO
A TU MEDIDA

Novios



ATR 72
4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

Embraer 195
11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

Boeing 737-800
20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

Airbus 330
12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

Boeing 787-800 Dreamliner
8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Boeing 787-9 Dreamliner
7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “� at bed”, con un diseño 
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-�  y una oferta de conectividad en tu butaca. 
Además de un bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológicos.
...................................................................................................
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una 
pantalla individual táctil de 15” o de un Ipad.

Asientos XL

Más confort. Desde el mismo momento 
en el que compres tu billete y hasta 4 
horas antes de la salida del vuelo, tienes la 
posibilidad de comprar tu asiento XL o en 
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un 
50% en vuelos de corta y media distancia 
y un 16% en los vuelos de larga distancia. 
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos 
de corta y media distancia y 100€ en vuelo 
de larga distancia.

   *No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos 
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y 
media distancia y por 15€ en vuelos de larga 
distancia tendrás embarque prioritario, 
facturación de tu equipaje en el mostrador 
de Business o mostrador designado. Mayor 
información contacta al 911 401 501 o a la 
línea de atención de Air Europa.

Nuestra fl ota

moderno

silencioso

sostenible

luminoso

rápido
saludable

confortable

Tú decides
de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa, 
Norte de África y  América.
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TU ÚNICA PREOCUPACIÓN,

¡DISFRUTAR!
CON TRAVELPLAN Y LA GARANTÍA 
DE LEGÁLITAS VIAJARÁS TRANQUILO

Travelplan

VIAJA
SEGURO

Ofrecemos la posibilidad de contratar  
distintas modalidades de seguros 
opcionales con otras coberturas, 
adaptadas para todo tipo de necesidades.

Además...



Gastos médicos
hasta 30.000 €

Responsabilidad civil  
hasta 60.100 €

AMPLÍA COBERTURAS

Equipaje
hasta 1.500 €

Anulación 
hasta 3.000 €

página 107
todo en

Consulta todas las coberturas, 
tarifas y condiciones de aplicación 

en la página 107 de este 
catálogo o en 

www.travelplan.es

Asistencia 24 horas al día,  

365 días al año24

Todos nuestros seguros están respaldados por 
una compañía líder del sector asegurador con 

20 años de experiencia.

Legálitas Seguros de Viaje presta una asistencia 
única e integral (personal, médica y jurídica)  

con el fin de proporcionar confianza y 
tranquilidad a los viajeros de Travelplan.
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 20/06 - 31/10 L M X J V S D
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 07/07 - 30/09 L M X J V S D
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B o e i n g  7 8 7 - 8  D r e a m l i n e r

a i r b u s  3 3 0
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+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

SANTORINI: VISITA PANORÁMICA
Nuestra primera parada será el punto más alto de la isla, conocido 
como Profeta Elías, donde  nos deslumbrará una vista panorámica 
de toda la isla. Continuaremos hacia el pueblo tradicional de 
Megalochori, donde haremos un paseo a pie por el pueblo. A 
continuación, seguiremos en dirección a la famosa Playa Roja para 
disfrutar de una hermosa vista panorámica. Seguiremos nuestra 
visita con una degustación de tres tipos diferentes de vinos en una 
bodega local y por último visitaremos la paradisíaca Ia (Oia) y su 
espectacular atardecer.

ATENAS: CRUCERO A LAS ISLAS 
DEL GOLFO SARÓNICO
Visitaremos las tres islas de lgolfo Sarónico: Aegina, Poros 
e Hydra. Dispondremos de tiempo libre en las tres islas para 
visitar la ciudad o hacer algunas compras. Almorzaremos a 
bordo entre islas.  

ATENAS: DÍA EN DELFOS
Visitaremos Delfos y recorreremos el más famoso templo dedicado 
al dios Apolo. Continuaremos hacia el museo local, donde se 
encuentra la estatua de ‘’El Auriga de Bronce”. Finalizaremos con un 
almuerzo en el pueblo de Zemeno. 

ATENAS: CITY TOUR, 
ACROPOLIS Y NUEVO MUSEO
Visitaremos el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras olimpíadas durante los tiempos modernos. 
Nos detendremos a contemplar el Nuevo Museo de la 
Acrópolis. Realizaremos una panorámica de las avenidas 
más importantes de la ciudad y continuaremos hasta la roca 
sagrada de la Acrópolis.



PLAKA Y ANAFIOTIKA
Situado en la falda de la Acrópolis, entre su entrada y la plaza de 
Syntagma. El barrio más antiguo de la ciudad, lleno de callejuelas y 
placitas, con tiendas, restaurantes, tabernas y cafés con terrazas 
con vistas a la Acrópolis. 

Un oasis de tranquilidad y arte en el centro de la ciudad.

Recomendamos visitar el museo de instrumentos musicales, la 
casa de Mpenizelos la más antigua de la ciudad, la catedral, las 
iglesias bizantinas, la Ágora romana, el monumento de Lysicrates 
y más…

MONASTIRAKI Y PSIRI
Son los barrios más animados de la ciudad y se 
encuentran uno al lado del otro. Tiendas, tabernas, 
cafés, bares de copas. La plaza de Monastiraki tiene 
vida las 24h del día y es un sitio donde uno puede ver 
claramente la mezcla de culturas de esta ciudad. No 
olviden visitar la Ágora, la mezquita Tzistaraki que 
ahora es museo, la iglesia bizantina de la virgen y la 
plaza Abisinias con tiendas de antigüedades, libros, 
discos de vinilo y artículos de decoración. 

Cruzando la calle Ermou desde Monastiraki uno se 
encuentra en el barrio de Psiri, un barrio pequeño 
con mucha historia. Antiguamente lleno de pequeños 
talleres hoy en día recuperado por artistas que 
reviven el pasado de la ciudad.

GAZI Y KERAMIKOS

Paseando por estos barrios es imprescindible visitar el antiguo 
cementerio de Atenas, su museo, y las antiguas instalaciones de la 
industria de gas natural de Atenas. En la actualidad convertidas en una 
zona de tecnología, teatros, cafés, bares de música en vivo, clubs y 
restaurantes alternativos.

BIENVENIDO A
, ATENAS 

Si preguntas a los turistas que pasean 
por Atenas: ¿Por qué vienen a la ciudad? 
La respuesta es común: el Partenón 
y la Acrópolis. Pero Atenas no es solo 
esto, Atenas es un mosaico de culturas. 
Bienvenidos a los barrios de Atenas: 

1 Titania
2 Zafolia
3 Acropolis Hill
4 Stanley
5 Njv Athens Plaza
6 Royal Olympic
7 Athens Tiare
8 Novotel Atenas
9 Athenian Callirhoe

10 Novus
11 Arion
12 Achilleas

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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KOLONAKI

GLYFADA

GAZI MONASTIRAKI

PLAKA
Acrópolis de 

Atenas

Puerto del Pireo

1

2
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6
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8
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  OFICINA Travelplan

(Jumbotours Group)
Av. Mohamed VI, Apt.9, Marrakech.
Tel.: 00 212 524 33 93 50
Tel. 24H: 00 212 661 22 63 67

KOLONAKI
Situado en la falda de la colina de Lycabeto, es la zona más 
glamurosa de Atenas.

Tiendas, bares y restaurantes de moda de un alto nivel y 
ambiente.

En la parte alta de la colina se encuentra un pequeño parque 
con un restaurante, una capilla y un mirador donde podremos 
tener unas de las mejores vistas de la ciudad. 

GLYFADA, VOULA, 
VOULIAGMENI

Las playas del sur de Atenas, conocidas como la Riviera 
ateniense. Un mundo diferente, con playas, puertos 
deportivos, clubs, bares, restaurantes, hoteles y 
residencias de lujo. Se recomienda sobre todo en verano y 
a los que estén interesados en descubrir lo que es la vida 
nocturna en Atenas.
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FIRA
Es la capital de la isla y se encuentra ubicada sobre 
los acantilados. La mayor parte es peatonal y tiene 
impresionantes vistas a la caldera del volcán. Está repleta de 
tiendas, bares y cafeterías desde donde podrás disfrutar de 
las puestas de sol.

IMEROVIGLI
Es el punto más alto de Santorini, una zona de hoteles de lujo, muy 
tranquila y con impresionantes vistas a la caldera y al resto de la isla.

BIENVENIDO A
, SANTORINI 

Es la isla más fotografiada de Grecia y donde 
podemos encontrar las siguientes zonas:

1 Volcano View
2 Chromata
3 Santo Miramare
4 El Greco
5 Acqua Blue
6 Daedalus
7 Rose Bay
8 Makarios
9 Splendour Resort

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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KAMARI
La playa de Kamari es una de las más largas de la isla con 
5 km de longitud, de arena volcánica y con servicio de 
tumbonas y sombrillas y una oferta muy amplia de deportes 
acuáticos. El paseo marítimo peatonal está repleto de bares y 
restaurantes donde disfrutar del ambiente. 

OIA
Oia es la localidad más famosa de Santorini, sus callejuelas estrechas 
y casas pintadas de blanco y azul, sus iglesias y sus vistas son las más 
fotografiadas de toda Grecia. Pasear por Oia es obligatorio si estás en 
Santorini, recorrer el pueblo y disfrutar de la más espectacular puesta 
del sol es, indiscutiblemente, una de las mejores experiencias que 
puedes vivir en Santorini.

Mar Egeo

Nea Kameni

Thirasia

OIA

IMEROVIGLI

FYRA

KAMARI

1
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8

9
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22 GRECIA SANTORINI

LA SITUACIÓN  El Volcano View se encuentra al borde de un acantilado a menos 
de 3 kilómetros de Fira. 

LA HABITACIÓN  Sus 93  habitaciones cuentan con terraza o balcón privados 
con vistas al mar y al volcán, aire acondicionado, caja de seguridad, conexión wi-fi 
gratuita, teléfono, toallas de playa,  TV vía satélite y baño completo con  secador de 
pelo.

LA COMIDA  Dispone de un restaurante principal Caldera, que  abre de 13:00 
a 22:00 y ofrece platos a la carta y tiene espectaculares vistas a la Caldera de 
Santorini. Por las mañanas se sirve desayuno griego. Además, encontramos el Café 
Bar donde se sirven comidas ligeras, snacks y bebidas y el bar de la piscina con 
espectaculares vistas al puerto de Athinios. 

 ¿QUÉ MÁS?  Ofrece conexión wi-fi en todas las áreas públicas del hotel, servicio 
de lavandería, tres piscinas, servicio de masajes, carta de almohadas y mini market.   

     

*****
HOTEL VOLCANO VIEW

 , FIRA. SANTORINI

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 3 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Vueling de ida y 
vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 13  A Ñ O S

DESDE 579 €  A D    3 N  -



23SANTORINI GRECIA

LA SITUACIÓN  Situado en Imerovigli, a pocos minutos de la capital de la isla, 
Fira.

LA HABITACIÓN  Todas sus 25 habitaciones, con vistas al mar y al atardecer en 
la caldera, disponen de baño completo con secador, albornoz, zapatillas y amenidades 
de baño, aire acondicionado, TV pantalla plana vía satélite, acceso wi-fi a internet 
gratuito, Ipod station, cafetera Nespresso, minibar y caja de seguridad.

LA COMIDA  Ofrece un restaurante principal a la carta y un bar con vistas a la 
caldera.

¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina exterior, vista infinita, servicios de reserva de 
excursiones e información turística, servicio de lavandería y planchado y acceso al 
spa del hotel Kirini, situado a pocos minutos.

***** SUP

HOTEL CHROMATA

 , IMEROVIGLI. SANTORINI

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 3 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Vueling de ida y 
vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 13  A Ñ O S

DESDE 928 €  A D    3 N  -



MYKONOS CIUDAD
Es la capital de la isla, sorprende por su belleza, sus estrechas calles 
blancas y entrañables y su acentuada vida nocturna. Imprescindible la 
visita a los molinos de viento e intentar encontrar al famoso pelícano 
“Petros”, la mascota de Mykonos.

PARADISE Y SUPER 
PARADISE BEACH

Las playas con más ritmo de la isla, donde se concentran 
la mayor parte de discotecas, clubes de playa y locales de 
ambiente. A partir de las 5 de la tarde la música empieza a 
sonar y se convierten en auténticas discotecas al aire libre.

BIENVENIDO A
, MYKONOS 

Respetando la arquitectura de las cicladas, la isla 
más cosmopolita y más visitada del mar Egeo.

1 Petassos Beach
2 Saint John
3 Cavo Tagoo 
4 Giannoulaki 
5 Anastasia Village
6 Vienoula´s Garden
7 Grand Beach
8 San Marco
9 Manoulas Beach

10 New Aeolos

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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PLATIS GIALOS
Es una de las playas más famosas de Mykonos, sitio preferido 
de la mayor parte de turistas por su proximidad a la capital y 
su gran playa de arena fina y blanca.

ORNOS
Ornos es la localidad más familiar de Mykonos, con una gran oferta 
de hoteles, restaurantes y tiendas. Cuenta con preciosas playas y se 
encuentra próxima a la capital.

Mar Egeo

MYKONOS

ORNOS

PLATIS
GIALOS

PARADISE
BEACH

SUPER PARADISE
BEACH

1
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DESDE 820  €  A D    3 N  -

26 GRECIA MYKONOS

LA SITUACIÓN  Situado frente al mar, entre las famosas playas Platis Yialos y 
Psarou Beach. 

LA HABITACIÓN  Todas sus habitaciones cuentan con terraza o balcón, aire 
acondicionado individual, TV pantalla plana LCD vía satélite, caja de seguridad, 
minibar, baño completo con secador y amenidades de baño, acceso wi-fi a internet 
gratuito.  

LA COMIDA  Dispone de 2 restaurantes a la carta, con terrazas exteriores y 
vistas al mar y la piscina, y un bar en la piscina. 

¿QUÉ MÁS?  Ofrece playa privada con hamacas y sombrillas, piscina exterior con 
jacuzzi y vistas al mar y solarium con tumbonas, sombrillas y camas balinesas, un spa 
con gimnasio, jacuzzi, sauna, baño de vapor y tratamientos de thalasoterapia, parking 
público gratuito en las inmediaciones del hotel y acceso wi-fi a internet gratuito en 
todo el establecimiento. El hotel no acepta mascotas.

****
PETASSOS BEACH 
RESORT & SPA

 , MEGALI AMMOS. MYKONOS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 3 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Aegean de ida y 
vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-2



27MYKONOS GRECIA

LA SITUACIÓN  Situado en la bahía de Agios Ioannis, frente al mar.

LA HABITACIÓN  Todas sus habitaciones cuentan con baño completo con 
secador, jacuzzi y amenidades de baño, albornoz y zapatillas, aire acondicionado 
individual, TV pantalla plana LCD vía satélite, reproductor CD y DVD, facilidades para 
café y té, sofá cama, acceso wi-fi a Internet gratuito, balcón o terraza privada, caja de 
seguridad y minibar.

LA COMIDA  Dispone de un restaurante principal, tipo bufet internacional y 
griego con terraza exterior, y un restaurante a la carta, solamente para cenas, con 
vistas a la caldera, además de un piano bar con terraza exterior y un bar en la piscina.

¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina exterior con vistas infinitas al mar, tumbonas, 
sombrillas y camas balinesas, jacuzzi exterior, piscina para niños, playa privada, 
detalles de bienvenida, acceso wi-fi a internet gratuito en todo el hotel, spa con 
sauna, pista de tenis, gimnasio, piscina cubierta, hammam y tratamientos específicos, 
además de parking privado gratuito. El hotel acepta mascotas, sin cargo, previa 
consulta.

*****
HOTEL
SAINT JOHN

 , AGIOS IOANNIS. MYKONOS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 3 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Aegean de ida y 
vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

DESDE 729 €  A D    3 N  -



PLAYA BALOS 
Una reserva natural situada en la península de Gramvousa. Su 
belleza es única, sus aguas cristalinas y de color turquesa la 

convierten en uno de los lugares más idílicos de la isla de Creta. 
El mar es cálido y de poca profundidad, aunque más allá de las 
rocas y los límites de la laguna, el agua es más profunda y fría, 

perfecta para practicar snorkel.

PLAYA DE MATALA 
Matala, un pequeño pueblo de pescadores con una de las playas 

más famosas del sur de Creta. Una playa de aguas tranquilas 
y guijarros, donde según la mitología griega llegó Zeus. 

Encontramos una serie de cuevas excavadas en la piedra caliza 
blanca y suave, muchas de los cuales son sólo accesibles a 

través del mar y otras están ocultas bajo el agua. 

PARQUE NATURAL DE LA 
GARGANTA DE SAMARIA  
Sin duda uno de los lugares más especiales de la isla. 
Situada al oeste de Creta, entre las Montañas Blancas 

y el Monte Volakias a lo largo del rio Omalos, es la 
Garganta más larga de Europa, con una longitud de 16 

kilómetros, que se alza hasta los 1.200 metros de altitud.

BIENVENIDO A
, CRETA 

La isla más grande del Mediterráneo con 600 kilómetros 
de costa y 400 kilómetros de playas. Su color es el 
azul intenso de su cielo y sus aguas, y el blanco de sus 
monasterios y costas. Es conocida por su belleza natural 
y su variado paisaje, con montañas imponentes, profundas 
gargantas y numerosas cuevas que desembocan en el mar.   

1 Hersonissos Maris
2 Apollonia Beach
3 Olympic
4 Marin Dream
5 Castello City

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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Mar Egeo

PLAYA BALOS

MATALA

GARGANTA 
DE SAMARIA

RETHYMNO

AGIOS 
NIKOLAOS

HERAKLION

1
2 34

5

RETHYMNO
La tercera ciudad más grande de la isla de Creta nos 

sorprende con su arquitectura medieval y sus vestigios 
venecianos y turcos. Cuenta con algunas de las mejores 

playas de la isla.

HERAKLION
La ciudad más importante de la isla de Creta y el lugar donde 

visitar los sitios arqueológicos más famosos: Knossos, 
Festos, Gortyna y Agia Triada.

AGIOS NIKOLAOS
Una hermosa ciudad, donde los edificios tradicionales se 
mezclan con las construcciones modernas y nos regala 

una atmósfera única.  La bahía de Mirabello es uno de sus 
principales tesoros. Allí encontramos una de las mejores 

playas de la isla, la preciosa Voulisma.

29



30 GRECIA CRETA

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en la zona de Anissaras, a las afueras 
de Heraklion, frente al mar.  LA HABITACIÓN  Cuenta con un total de 675 
habitaciones renovadas recientemente, disponen de baño completo con bañera 
o ducha y secador, aire acondicionado, teléfono, TV pantalla plana vía satélite, 
facilidades para café, caja de seguridad, acceso wi-fi a internet gratuito, mini 
nevera y balcón con vistas a la piscina o al mar. También dispone de habitaciones 
adaptadas para minusválidos (según disponibilidad).   LA COMIDA  Dispone 
de 6 restaurantes: uno principal, tipo bufet, con especialidades italianas y cocina 
en vivo, uno a la carta, uno especializado en tapas y cocina típica griega, uno a la 
carta situado en la terraza, con especialidades típicas de Creta, uno tipo barbacoa 
griega y un snack bar cerca de la piscina. Además dispone de un bar interior con 
vistas panorámicas y 5 bares junto a las piscinas, además de un pub discoteca.  
¿QUÉ MÁS?  Ofrece piscinas exteriores, con zonas para niños y zonas de 
sombrillas y tumbonas gratuitas ubicadas frente al mar, zonas ajardinadas, parking 
gratuito, actividades de animación en teatro exterior, actividades deportivas y 
acuáticas, acceso wi-fi a internet gratuito en todo el hotel, punto de internet por 
cable, mini supermercado, tiendas, actividades para niños (6 piscinas, animación, 
mini disco, miniclub, etc), y un spa con gimnasio, piscina climatizada con hidromasaje, 
sauna, hammam y salas de masajes y tratamientos específicos.

*****
CRETA MARIS
BEACH RESORT

 , HERSONISSOS. CRETA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 3 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Swiss Airlines 
de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más 
información en notas importantes y www.travelplan.es

DESDE 788 €  T I    3 N  -



31CRETA GRECIA

LA SITUACIÓN  Situado próximo a la playa de Ammoudara. 

LA HABITACIÓN  Sus 144 habitaciones cuentan con baño con secador, minibar, 
aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite y balcón.

LA COMIDA  Cuenta con 4 restaurantes, con cocinas griega, italiana e 
internacional, un snack bar en la piscina, un bar en la playa, una cafetería y una 
discoteca.

¿QUÉ MÁS?  Ofrece 2 piscinas exteriores, una interior, 2 pistas de tenis, zona de 
juego para niños, peluquería y supermercado.

*****
APOLLONIA BEACH 
RESORT & SPA

 , AMMOUDARA. CRETA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 3 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Swiss Airlines 
de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más 
información en notas importantes y www.travelplan.es

DESDE 629 €  A D    3 N  -



,
Grecia

Mar Egeo

Atenas

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – ATENAS (jueves) Llegada al aero-
puerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (viernes)Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad, visitar la Acrópolis o realizar una de nuestras excur-
siones opcionales. Por la tarde nos encontraremos para dis-
frutar de una noche llena de música griega, baile y diversión. 
Daremos un paseo por la calle peatonal Areopagitou, pasan-
do por yacimientos arqueológicos, museos, bulliciosas zonas 
residenciales y amplias zonas verdes. Llegaremos al teatro 
donde realizaremos la clase de baile griego. En esta lección 
de baile de 1 hora y media, nuestro profesor nos llevará en 
un viaje a través de la cultura y la historia detrás de los bai-
les populares griegos como “kalamatianos” y “sirtos”. Des-
pués de la clase iremos a cenar a un restaurante tradicio-
nal con vistas increíbles de la Acrópolis iluminada y donde 

GREEK NIGHT EXPERIENCE

DESDE 565€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 1 hora y media de clases de baile popular 
griego

 % Guía local en todas las visitas

 % Cena

 % Cata de vinos

 % Degustación de platos típicos griegos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO 4D/3N

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en julio e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancias en Atenas. Productos de Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

tendremos la oportunidad de experimentar una fiesta griega 
original o “glendi”; una deliciosa cena con vino y música, con 
la compañía de lugareños que llenarán la velada con muchas 
risas y conversaciones alegres. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS (sábado) Desayuno. Mañana libre para disfru-
tar de la ciudad. Por la tarde, acompañados de un guía local 
comenzaremos el recorrido en la Plaza Syntagma, el corazón 
palpitante de la vida nocturna de Atenas. Nuestra primera 
parada será una tienda delicatessen contemporánea con 
productos y recetas únicos, donde podremos disfrutar de 
una variedad de sabores tradicionales griegos. Acompaña-
remos la degustación con Raki, y experimentaremos la for-
ma correcta de disfrutar del espíritu griego. Continuaremos 
hacia la Plaza Monastiraki, donde veremos porque realmente 
refleja todas las diferentes épocas históricas de Grecia. A 

medida que continuaremos el recorrido nos prepararemos 
para entrar en Psiri, el barrio moderno y alternativo de Ate-
nas, con sofisticados cafés y pequeñas tabernas repartidas 
por su plaza principal. La segunda parada de comida será en 
una taberna local para practicar el ritual de la degustación 
de mezze, pequeños acompañamientos de cocina griega 
creativa. Esta exploración culinaria y cultural no estaría 
completa sin vino; seguiremos a nuestro guía gastronómico 
a un acogedor bar de vinos local y cataremos 5 variedades 
griegas autóctonas diferentes, bajo la guía de un experto en 
vinos con experiencia. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN (domingo) Desayuno. A 
la hora indicada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto 
de Atenas. Vuelo de regreso a España y llegada a la ciudad 
de origen. Fin de nuestros servicios.

A
ATENAS n

A

32 GRECIA ATENAS



,
Grecia

Mar Egeo

Atenas

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS Llegada al aeropuerto de 
Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno A la hora acordada comenzaremos 
la búsqueda del tesoro por Atenas, una forma novedosa e 
interesante de descubrir la ciudad en una actividad para 
toda la familia. Acompañados de un guía local experto escu-
charemos cuentos mitológicos, descubriremos ruinas anti-
guas y exploraremos vecindarios locales mientras buscamos 
pistas, nos enfrentamos a desafíos y conocemos héroes 
antiguos. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS Desayuno. Nuestro recorrido guiado en bici-
cleta por Atenas comienza en la calle peatonal más grande, 

FAMILY & FUN EXPERIENCE

DESDE 680€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Guía local en todas las visitas

 % Material para realizar la búsqueda del tesoro

 % Alquiler de bicicletas

ITINERARIO 
RECOMENDADO 4D/3N

muy próxima a la Acrópolis, donde tendremos una breve 
introducción sobre el horario del recorrido. Comenzaremos 
la exploración de la ciudad, pasando por el nuevo Museo de 
la Acrópolis. Durante el recorrido, haremos paradas en los 
principales puntos de interés del centro histórico de Ate-
nas: el Observatorio Nacional, el cementerio griego antiguo 
(Kerameikos), el barrio de Thission, el ágora griego antiguo, 
el ágora romana y la catedral ortodoxa de Atenas. Visita-
remos el pintoresco barrio de Plaka y pasaremos por el 
mercado local para comprar recuerdos y pequeños regalos. 
A continuación, recorreremos el laberinto de los Jardines 
Nacionales, el mejor lugar para disfrutar de los senderos. 
Luego iremos hacia la Mansión Presidencial para admirar 
la unidad ceremonial de la Guardia Presidencial. El viaje a 

través de la encantadora Atenas continuará con una breve 
visita al Estadio Panatenaico, donde tuvieron lugar los pri-
meros Juegos Olímpicos modernos, y al Salón Zappeion, un 
magnífico edificio neoclásico. La experiencia memorable del 
recorrido en bicicleta por Atenas terminará frente al Templo 
del Olímpico Zeus y el Arco de Adriano, que es uno de los 
mejores lugares para tomar fotografías en Atenas.

DÍA 4 ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. A la hora indi-
cada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Atenas. 
Vuelo de regreso a España y llegada a la ciudad de origen. 
Fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en julio e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancias en Atenas. Productos de Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

A
ATENAS n

A
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Con la más completa programación de  

Combinados por las Islas Griegas
PÁGINA NOMBRE DEL COMBINADO IDA REGRESO DURACIÓN RECOMENDADA

37 ATENAS + ISLAS DEL EGEO ATENAS ATENAS 8 DÍAS

37 ATENAS + ISLAS DEL EGEO EN AVIÓN ATENAS SANTORINI / MYKONOS / CRETA 8 DÍAS

39 ATENAS + CORFÚ ATENAS CORFÚ 8 DÍAS

39 ATENAS + ISLAS JÓNICAS ATENAS CORFÚ 10 DÍAS

41 ATENAS + 2 ISLAS DEL DODECANESO ATENAS RODAS 8 DÍAS

43 ATENAS + HALKIDIKI ATENAS TESALÓNICA 8 DÍAS

43 ATENAS + ISLAS EGEAS ATENAS SAMOS 8 DÍAS

45 ATENAS + CHIPRE ATENAS CHIPRE 8 DÍAS

34 GRECIA COMBINADOS



EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en las comidas
Excursiones y visitas opcionales o facultativas del 
itinerario
Cualquier otro servicio no especificado en los 
Servicios Básicos Incluidos y/o en cada programa.

NOTAS
ATENCIÓN: 
Todos los combinados y circuitos con operativa de 
ferris son válidos exclusivamente hasta 31.10.20.
Para el cálculo de los combinados, tendrá que 
añadir las noches extra deseadas de los hoteles de 
las ciudades y/o islas que se visitan. Consulte los 
hoteles disponibles en cada zona en nuestra web 
www.travelplan.es. 

IMPORTANTE:
Además de los programas publicados en este catálogo, 
puede solicitar presupuesto sobre cualquier itinerario 
y/o combinado por Grecia y sus islas (incluso de 
islas no publicadas) a través de nuestro Call Center, 
entrando en la web: www.travelplan.es, en el apartado 
de Cotizaciones Especiales.
Debido a la alta demanda de los ferris entre las islas 
griegas durante la época estival y la dificultad para 
confirmar la cabina le recomendamos que haga 
la reserva con mucha antelación.  Asimismo, las 
compañías navieras establecen unos estrictos gastos 
de cancelación y modificación; rogamos consulten más 
información en el punto Cancelación y Modificación de 
Ferris en la web de Travelplan, www.travelplan.es.
En el caso de las islas Jónicas, los trayectos entre islas 
NO se efectúan en ferris, sino en avionetas de hélices de 
entre 30 y 40 pasajeros.

FERRIS
Billetes de ferri en acomodación base, según 
itinerario descrito en cada programa (consulte 
categorías de ferris, horarios de salida y 
llegada, duración de los trayectos y condiciones 
especiales de cancelación en la web de Travelplan  
www.travelplan.es).

Todos los circuitos y cruceros incluyen estos Servicios Básicos

COMBINADOS GRECIA 35



,  ISLAS DEL 
EGEO 
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C O M B I N A D O S

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 90 min. antes de la salida del avión. 
Facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales como la visi-
ta de la ciudad, crucero de un día, visita de la acrópolis...etc. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS – MYKONOS / SANTORINI / CRETA Desayuno. A la hora indicada por nues-
tros representantes, traslado al puerto del Pireo para tomar el ferri con destino a la isla 
escogida, según producto (Mykonos, Santorini o Creta). Navegación y llegada. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍAS 5 Y 6 MYKONOS / SANTORINI / CRETA Desayuno. Días libres para conocer y descu-
brir una de estas maravillosas islas de las míticas Cícladas. Alojamiento.

DÍA 7 MYKONOS / SANTORINI / CRETA - ATENAS Desayuno. A la hora indicada por nues-
tros representantes, traslado al puerto para tomar el ferri con destino Atenas. Navegación y 
llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 ATENAS – ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Facturación y 
salida en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

DESDE 540€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Servicios básicos y notas en pág. 35.

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

NOTAS

 = Puede realizar el mismo combinado con vuelo de regreso a España desde la isla 
escogida. Reserve su producto elegido en nuestra web.

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 90 min. antes de la salida del avión. 
Facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales como la visi-
ta de la ciudad, crucero de un día, visita de la acrópolis...etc, y disfrutar de la ciudad funda-
dora de la cultura de Occidente. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS – MYKONOS / SANTORINI / CRETA Desayuno. A la hora indicada por nues-
tros representantes, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Mykonos / San-
torini / Creta. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 5 AL 7 MYKONOS / SANTORINI / CRETA Desayuno. Días libres para conocer y descu-
brir una de estas maravillosas islas de las míticas Cícladas, lugar de grandes batallas, con-
quistas y leyendas. Alojamiento.

DÍA 8 MYKONOS / SANTORINI / CRETA – ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Facturación y salida en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

DESDE 550€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Servicios básicos y notas en pág. 35.

ATENAS + ISLAS DEL EGEO 
EN AVIÓN

NOTAS

 = Reserve en nuestra web el producto deseado, en función de la isla escogida.

A
ATENAS n

B
MYKONOS / 

SANTORINI / CRETA n
B

ATENAS n
A

A
ATENAS n

A
MYKONOS / 

SANTORINI / CRETA n
A

ATENAS + ISLAS DEL EGEO

El precio “desde” del paquete básico corresponde al programa con salida por Atenas y estancia en Mykonos, en determinadas salidas en octubre e incluye traslados, vuelos con la compañía Aegean de ida y vuelta 
desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas ni en islas. Productos de Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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Mykonos
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Santorini
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,  ISLAS  
JÓNICAS 



 

Grecia Mar Egeo

Atenas

Mar Jónico

Corfú

,

,

 

Grecia Mar Egeo

Zakynthos

Atenas

Albania

Mar Jónico

Corfú

Cefalonia

,

,

,
,

C O M B I N A D O S

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 90 min. antes de la salida del avión. 
Trámites de facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales como la visi-
ta de la ciudad, crucero de un día, visita de la acrópolis...etc, y disfrutar de la ciudad fundado-
ra de la cultura de Occidente. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS – CORFÚ Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Corfú. Llegada y traslado hasta la zona del 
hotel elegido. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍAS 5 AL 7 CORFÚ Desayuno. Días libres para conocer y descubrir una de las islas más 
interesantes de Grecia, con su paisaje típicamente mediterráneo, su mar azul verdoso trans-
parente y su frondosa vegetación. Alojamiento.

DÍA 8 CORFÚ – ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, traslado 
al aeropuerto de Corfú. Trámites de facturación y salida en vuelo con destino España (vía 
Atenas). Llegada y fin de nuestros servicios.

ATENAS + CORFÚ ATENAS + ISLAS JÓNICAS

DESDE 615€  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Servicios básicos y notas en pág. 35.

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye traslados, vuelos con la compañía Aegean de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancias en Atenas ni en islas. Productos de Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

A
ATENAS n

A
CORFÚ n

A

A
ATENAS n

A
CEFALONIA n

A
ZAKYNTHOS n

A
CORFÚ n

A

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y salida en 
vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales y disfrutar de 
la ciudad fundadora de la cultura de Occidente. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS – CEFALONIA Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Cefalonia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 CEFALONIA Desayuno. Día libre para conocer uno de los últimos rincones desconoci-
dos del mar Jónico. Alojamiento.

DÍA 6 CEFALONIA - ZAKYNTHOS Desayuno. A la hora indicada, traslado para tomar la avio-
neta de hélice con destino Zakynthos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 ZAKYNTHOS Desayuno. Día libre para descubir una de las islas más mágicas del norte 
de Grecia. Alojamiento.

DÍA 8 ZAKYNTHOS - CORFÚ Desayuno. A la hora indicada, traslado para tomar la avioneta de 
hélice con destino Corfú. Llegada y traslado hasta la zona del hotel elegido. Llegada al hotel 
y alojamiento.

DÍA 9 CORFÚ Desayuno. Día libre para descubrir una de las islas más interesantes de Grecia, 
con su paisaje típicamente mediterráneo. Alojamiento.

DÍA 10 CORFÚ – ESPAÑA Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino 
España (vía Atenas). Llegada y fin de nuestros servicios.

DESDE 885€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Servicios básicos y notas en pág. 35.

ITINERARIO RECOMENDADO 
10 DÍAS / 9 NOCHES
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,  ISLAS DEL 
DODECANESO 



 

,

,
,

Grecia

Mar Egeo

Turquía

Atenas

Cos
Rodas

C O M B I N A D O

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 90 
min. antes de la salida del avión. Trámites de facturación y 
salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno. Día libre para realizar excursiones 
opcionales como la visita de la ciudad, crucero de un día, 
visita de la acrópolis...etc. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS – COS Desayuno. A la hora indicada por nues-
tros representantes, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino la isla de Cos. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍAS 4 Y 5 COS Desayuno. Días libres para conocer Cos, una 
de las islas con mejores playas del Egeo, que junto con su 
atractivo cultural e histórico y su ambiente nocturno, la con-
vierten en un acierto seguro. Alojamiento.

DÍA 6 COS – RODAS Desayuno. A la hora indicada por nues-
tros representantes, traslado al puerto para tomar el ferri 
con destino Rodas. Navegación y llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DESDE 745€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Servicios básicos y notas en pág. 35.

DÍA 7 RODAS Desayuno. Día libre para disfrutar de una de 
las más bellas islas griegas, capital del Dodecaneso, que 
cuenta con fantásticas playas y una ciudad medieval conser-
vada intacta hasta el día de hoy. Alojamiento.

DÍA 8 RODAS – ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes traslado al aeropuerto. Trámites 
de facturación y salida en vuelo con destino España (vía Ate-
nas). Llegada y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

A
ATENAS n

A
COS n

B
RODAS n

A

ATENAS + 2 ISLAS DEL DODECANESO

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye traslados, vuelos con la compañía Aegean de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancias en Atenas ni en islas. Productos de Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

COMBINADOS GRECIA 41



42 GRECIA COMBINADOS

,  ISLAS EGEAS DEL 
NORTE Y TESALÓNICA 



C O M B I N A D O S

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 90 min. antes de la salida del avión. 
Trámites de facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales como la visi-
ta de la ciudad, crucero de un día, visita de la acrópolis...etc, y disfrutar de la ciudad fundado-
ra de la cultura de Occidente. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS – TESALÓNICA - HALKIDIKI Desayuno. A la hora indicada por nuestros repre-
sentantes, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Tesalónica. Llegada y tras-
lado hasta la zona de Halkidiki. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍAS 5 AL 7 HALKIDIKI Desayuno. Días libres para conocer y descubrir una de las zonas 
más desconocidas de Grecia, con sus playas vírgenes de arena blanca, su mar azul verdoso 
transparente y su frondosa vegetación. Alojamiento.

DÍA 8 HALKIDIKI - TESALÓNICA – ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por nuestros repre-
sentantes, traslado al aeropuerto de Tesalónica. Trámites de facturación y salida en vuelo 
con destino España (vía Atenas). Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y salida en 
vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales y disfrutar de la ciu-
dad fundadora de la cultura de Occidente. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS – LESBOS Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino la isla de Lesbos. Llegada y traslado hasta el hotel. Alojamiento.

DÍA 4 LESBOS Desayuno. Día libre para descubrir y disfrutar de esta tradicional isla, con 
inmejorables playas y un ambiente tranquilo y apacible. Alojamiento.

DÍA 5 LESBOS - SAMOS Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para tomar el ferri 
con destino Samos. Navegación y llegada al puerto. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 6 Y 7 SAMOS Desayuno. Días libres para conocer la isla de las playas escondidas, de la 
gastronomía puramente griega y de las genuinas tradiciones pesqueras. Alojamiento.

DÍA 8 SAMOS – ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Facturación y 
salida en vuelo con destino España (vía Atenas). Llegada y fin de nuestros servicios.

DESDE 689€ DESDE 685€

ATENAS + HALKIDIKI

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Servicios básicos y notas en pág. 35.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Servicios básicos y notas en pág. 35.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye traslados, vuelos con la compañía Aegean de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
estancias en Atenas ni en islas. Productos de Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

A
ATENAS n

A
TESALÓNICA /

S  > 120 KM

HALKIDIKI n
S  > 120 KM

TESALÓNICA n
A

A
ATENAS n

A
LESBOS n

B
SAMOS n

A

ATENAS + ISLAS EGEAS
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Grecia
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,  COMBINADOS POR  
EL MEDITERRÁNEO 



 

 

,

,

Atenas

Chipre

Mar Egeo

Grecia

Turquía

Mar Mediterráneo

C O M B I N A D O

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 90 
min. antes de la salida del avión. Facturación y salida con 
destino Atenas. Llegada, traslado y alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno. Día libre a disposición del cliente. 
Le recomendamos nuestra excursión opcional de la ciudad 
de Atenas y la Acrópolis. Nuestra primera parada será el 
estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las 
primeras olimpíadas durante los tiempos modernos (1896). 
Continuaremos con una visita panorámica de las avenidas 
más importantes de la ciudad; el Arco de Adriano, incan-
sable guardián del Templo de Zeus Olímpico, el Parlamento 
en la plaza Syntagma, con la tumba del soldado desconoci-
do, el museo de la moneda, la Catedral Católica, la casa de 
Schliemann (descubridor de Troya), la academia, la facultad 
y la biblioteca nacional. Posteriormente llegaremos a la roca 
sagrada de Acrópolis y visitaremos los Propileos, el templo 
jónico de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Alojamiento. 

DÍA 3 ATENAS Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 
ciudad de Atenas. Le ofrecemos la posibilidad de contratar 
nuestra excursión opcional a Delfos, durante la cual visitare-
mos el templo más famoso dedicado al Dios Apolo, el museo 
local, uno de los más importantes en Grecia, donde en la sala 

DESDE 465  € 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Servicios básicos y notas en pág. 35.

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

más importante se encuentra un Onfalos de piedra del perío-
do romano y la estatua de ‘’El Auriga de Bronce”. Finalizare-
mos con un almuerzo en el pueblo de Zemeno. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS - CHIPRE Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Larnaca 
(Chipre). Llegada y traslado al hotel, según la zona elegida: 
Larnaca, Pafos, Ayia Napa o Limassol. Alojamiento.

DÍA 5 CHIPRE Desayuno. Día libre para disfrutar y descu-
brir una de las islas más desconocidas del Mediterráneo, su 
bella costa, sus acantilados, su impactante mar azul y todo 
el turismo cultural que ofrece este destino. Le ofrecemos la 
posibilidad de reservar una de nuestras excursiones opcio-
nales como la visita a la ciudad de Pafos. Saldremos hacia 
el Oeste hasta llegar a nuestra primera parada, Petra tou 
Romiou. En este lugar de la costa, entre Limassol y Páfos, 
es donde la tradición mitológica griega localiza el lugar don-
de surgió de las espumas blancas del mar, Afrodita, diosa 
del amor y de la belleza. Continuaremos hasta Kato-Páfos 
donde se visitarán las llamadas actualmente Tumbas de los 
Reyes. En este yacimiento arqueológico datado del período 
comprendido entre los siglos III a.C. III d.C., se localiza un 
conjunto único de tumbas talladas en la roca. Tiempo libre 

en el puerto pesquero de Páfos. Continuación hasta el Par-
que Arqueológico de Páfos para visitar esta enorme zona 
arqueológica excavada en 1962 y recientemente declarada 
Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aquí 
podemos encontrar uno de los conjuntos de mosaicos más 
importantes y ricos de todo el Mediterráneo. Por la tarde, 
visita de la columna de Apóstol Pablo y de la Iglesia Bizan-
tina en la aldea de Yeroskipos. Regreso por la tarde al hotel. 
Alojamiento. 

DÍAS 6 Y 7 CHIPRE Días libres para seguir conociendo la isla. 
Alojamiento. 

DÍA 8 CHIPRE - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Larnaca. Facturación y salida en vuelo 
con destino España (vía Atenas). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

ATENAS + CHIPRE

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye traslados, vuelos con la compañía Aegean de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye 
noches de hotel en Atenas ni en Chipre. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

A
ATENAS /

A
CHIPRE /

A
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Con la más completa programación de  

Circuitos y cruceros por Grecia

PÁGINA NOMBRE DEL CIRCUITO / CRUCERO IDA REGRESO COMIDAS DURACIÓN RECOMENDADA

48 ATENAS + DELFOS Y METEORAS ATENAS ATENAS 1 8 DÍAS

49 ATENAS + ARGÓLIDA Y OLIMPIA ATENAS ATENAS 1 8 DÍAS

50 ATENAS + PELOPONESO CLÁSICO Y DELFOS ATENAS ATENAS 2 8 DÍAS

51 ATENAS + PELOPONESO, DELFOS Y METEORAS ATENAS ATENAS 3 8 DÍAS

52 EGEO CLÁSICO ATENAS, SANTORINI Y MYKONOS ATENAS ATENAS - 8 DÍAS

53 EGEO CLÁSICO ATENAS, PAROS Y NAXOS ATENAS ATENAS - 8 DÍAS

54 ATENAS Y SANTORINI ATENAS SANTORINI - 8 DÍAS

55 SANTORINI Y MYKONOS SANTORINI SANTORINI - 8 DÍAS

56 ATENAS, NAXOS Y SANTORINI ATENAS SANTORINI - 8 DÍAS

57 EGEO AL COMPLETO ATENAS HERAKLION - 9 DÍAS

58 CRETA MÁGICA ZONA ESTE HERAKLION HERAKLION - 8 DÍAS

59 CRETA MÁGICA  ZONA OESTE HERAKLION HERAKLION - 8 DÍAS

64 ATENAS + CRUCERO CELESTYAL 3 DÍAS ATENAS ATENAS 6 8 DÍAS

66 ATENAS + CRUCERO CELESTYAL 4 DÍAS ATENAS ATENAS 8 8 DÍAS

68 ATENAS + CRUCERO CELESTYAL 3 DIAS + SANTORINI + ATENAS ATENAS ATENAS 7 8 DÍAS

70 ATENAS + CRUCERO CELESTYAL 7 DÍAS IDYLLIC ATENAS ATENAS 14 11 DÍAS

72 ATENAS + CRUCERO CELESTYAL 7 DÍAS ECLÉCTICO ATENAS ATENAS 14 11 DÍAS

73 ATENAS + CRUCERO CELESTYAL 7 DÍAS 3 CONTINENTES ATENAS ATENAS 14 11 DÍAS

74 ATENAS + DELFOS Y METEORAS + 2 CÍCLADAS ATENAS SANTORINI 1 10 DÍAS

75 ATENAS + PELOPONESO , DELFOS Y METEORAS + MYKONOS Y SANTORINI ATENAS ATENAS 3 15 DÍAS

76 ATENAS + PELOPONESO, DELFOS Y METEORAS + CRUCERO CELESTYAL 4 DIAS ATENAS ATENAS 11 15 DÍAS

46



GUÍA ACOMPAÑANTE
Guía acompañante de habla hispana durante los 
circuitos.

HOTELES  
Estancia en alojamientos indicados o similares. Los 
hoteles del circuito podrán ser reemplazados por 
otros de similar categoría por razones de ocupación.

FERRIS
Billetes de ferri en acomodación base, según itinerario 
descrito en cada programa (consulte categorías de 
ferris, horarios de salida y llegada, duración de los 
trayectos y condiciones especiales de cancelación 
en la web de Travelplan www.travelplan.es).

CRUCEROS
En los programas con cruceros, estancia en camarote 
doble en el crucero, según la categoría elegida. 
Itinerario y duración del mismo según programa. 
Tasas de embarque incluidas en el paquete.

 » EMBARQUE 
El proceso de embarque comienza tres horas antes 
de la salida del barco. Se debe estar en el puerto a 
más tardar dos horas antes de la salida, para regis-
trarse en la terminal de cruceros.  

 » DESEMBARQUE 
Independientemente de la hora de tu vuelo de salida 
el traslado desde el puerto al aeropuerto se realizará 
una vez hecho el desembarque.

COMIDAS
Régimen Todo Incluido solamente durante el crucero. 
Para el resto de programas, consultar régimen de 
comidas en cada itinerario. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en las comidas
Excursiones y visitas opcionales o facultativas del 
itinerario.
Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios 
Básicos Incluidos y/o en cada programa.

NOTAS
Para el cálculo de los circuitos y cruceros, tendrá que 
añadir las noches extra deseadas de los hoteles de las 
ciudades y/o islas que se visitan.
Debido a la alta demanda de los ferris entre las islas 
griegas durante la época estival, las compañías navieras 
establecen unos estrictos gastos de cancelación y 
modificación; rogamos consulten más información en 
nuestra página web www.travelplan.es
Los itinerarios son recomendados. Pueden variar el 
orden de las noches de estancias en Atenas, manteniendo 
siempre el día de operación del crucero y circuito.
Consulte las condiciones generales y gastos de 
cancelación de los cruceros (pág. 61)

Todos los circuitos y cruceros incluyen estos Servicios Básicos

ATENAS
JASON INN TURISTA
DELPHI ART TURISTA
ARION TURISTA
STANLEY PRIMERA 
ZAFOLIA PRIMERA 
TITANIA PRIMERA 

MYKONOS
ANASTASIA VILLAGE TURISTA
NEW AEOLOS TURISTA
MYKONOS BEACH TURISTA
GIANNOULAKI PRIMERA 
PELICAN BAY PRIMERA 
VIENOULAS GARDEN PRIMERA 
YANNAKI PRIMERA 

SANTORINI
NIKOLAS TURISTA
TERRA BLUE TURISTA
MAKARIOS TURISTA
VENUS AFRODITI PRIMERA 
ROSE BAY PRIMERA 
EL GRECO PRIMERA 
NINE MUSES PRIMERA 

PAROS
POLOS TURISTA
HIGH MILL TURISTA
PANORAMA TURISTA
CONTARATOS BEACH PRIMERA 
NARGES PRIMERA 
PYRGAKI PRIMERA 

NAXOS 
NAXOS HOLIDAYS TURISTA
ERI TURISTA
NAXOS RESORT TURISTA
XENIA TURISTA
ALKYONI BEACH PRIMERA 
ASTIR OF NAXOS PRIMERA 
NAXOS PALACE PRIMERA 
NAXOS BEACH PRIMERA 

CRETA
ASTORIA PRIMERA 
OLIVE GREEN PRIMERA 
IBIS STYLE PRIMERA 

KALAMBAKA
AMALIA CAT. A
FAMISSI SEDEN CAT. A
GRAND METEORA CAT. A
KASTRAKI CAT. A
FAMISSI CAT. B
ANTONIADIS CAT. B
ORFEAS CAT. B

DELFOS
AMALIA CAT. A
NAFSIKA PALACE CAT. A
HERMES CAT. B
VARONOS CAT. B
OLYMPIC CAT. B

OLIMPIA
AMALIA CAT. A
ARTY GRAND CAT. A
OLYMPION ASTY CAT. A
EUROPA CAT. A
ILLIS CAT. B
NEDA CAT. B
OLYMPIC CAT. B

Hoteles previstos o similares

47



FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 4 8 11 15 18 22 25 29

Junio 2020 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Julio 2020 3 6 10 13 17 20 24 27 31

Agosto 2020 3 7 10 14 17 21 24 28 31

Septiembre 2020 4 7 11 14 18 21 25 28

Octubre 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Noviembre 2020 6 13 20 27

Diciembre 2020 4 11 18 25

Enero 2021 1 8 15 22 29

Febrero 2021 5 12 19 26

Marzo 2021 5 12 19 26

Abril 2021 2 9 16 23 30

 

Grecia

Mar Egeo

Atenas

Macedonia

Bulgaria

Mar Jónico

Kalambaka

Delfos

Turquía

,

,

,

DÍA 1CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 2 horas antes de la salida del avión. Salida en vuelo 
con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS - TEBAS - DELFOS - KALAMBAKA Desayu-
no. Salida hacia la provincia de Boecia. Pasando por Tebas, 
Lebadia y el pintoresco pueblo de Arahova, llegaremos a 
las faldas del Monte Parnaso, donde se ubica Delfos. Allí 
podrán visitar el Santuario de Apolo (dios de la música y la 
belleza), así como el Oráculo más famoso de la antigüedad, 
por la influencia que ejerció en la toma de decisiones, que 
fueron de gran relevancia en la vida griega. Visita al conjunto 
monumental y Museo donde se expone el famoso Auriga de 
bronce (Iniohos). Salida hacia Kalambaka. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3 KALAMBAKA - KALAMBAKA - METEORA - ATENAS Desa-
yuno. Salida hacia Meteoras y visita del bosque de piedras 
de Meteoras, lugar único en el mundo por su belleza natural 
e importancia religiosa y uno de los centros monásticos más 
importantes del cristianismo. Visita de dos de los Monaste-
rios de Meteoras: los Meteoros se convirtieron rápidamente 
en un centro monástico importante, el segundo después del 
Monte Atos. De regreso de Atenas pasaremos por las Termó-
pilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano Leo-
nidas. Entre las montañas Calidromo y el Golfo de Malasio se 
encuentra el estrecho de las Termópilas, un punto estratégi-
co vital. Debido a su configuración en este paso, se sucedie-
ron varias batallas, siendo la más conocida la heroica batalla 
que enfrentó a los espartanos contra los persas en el 480 
a.C. Llegada a Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 4 - 7 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar excur-
siones opcionales como la visita de la ciudad, crucero de un 
día, visita de la Acrópolis, etc, y disfrutar de una ciudad his-
tórica y mítica. Alojamiento.

ATENAS + DELFOS Y METEORAS

DESDE 665€

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 1 cena durante el circuito. 

 % Todos los traslados indicados en el itinerario 

 % Visitas incluidas: 

 % Visita del conjunto monumental de Delfos, el 
santuario de Apolo y el Oráculo. 

 % Visita a dos monasterios de Meteoras. 

 % Servicios básicos y notas en página 46. DÍA 8 ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. A la hora indi-
cada por nuestros representantes traslado al aeropuerto, 
salida en vuelo con destino España, llegada y fin de nuestros 
servicios.

C I R C U I T O

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS/7 NOCHES

A
ATENAS n

S  > 184 KM

DELFOS /
S  > 230 KM

KALAMBAKA 1
S  > 350 KM

ATENAS n
A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, 
seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 5 12 19 26

Junio 2020 2 9 16 23 30

Julio 2020 7 14 21 28

Agosto 2020 4 11 18 25

Septiembre 2020 1 8 15 22 29

Octubre 2020 6 13 20 27

 

Atenas,,,,

Corinto

Olimpia Epidavros

Grecia

Mar Egeo

Macedonia

Bulgaria

Mar Jónico

Turquía
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 2 horas antes de la salida del avión. Salida en vuelo 
con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS - CORINTOS - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA 
Desayuno. Salida en dirección al Canal de Corinto, entrando 
a la región del Peloponeso, donde realizaremos la primera 
parada para contemplar el espectacular canal abierto en 
la tierra, conectando el Mar Egeo con el golfo de Corinto. 
Salida hacia Epidauro, donde visitaremos su teatro romano 
del siglo III a.C., famoso por su acústica. Posterior visita del 
sitio arqueológico y el museo de Micenas, donde podremos 
observar la tumba de Agamenón. Salida hacia Olimpia, llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 OLYMPIA - ATENAS Desayuno. Visita de la zona de Olim-
pia, su área arqueológica y el Museo Arqueológico, donde se 
encuentra una de las esculturas más importantes del arte 
griero, el "Hermes" de Praxíteles (421 a.C.). Salida en regre-
so hacia Atenas. Llegada a Atenas y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 4 - 7 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar excur-
siones opcionales como la visita de la ciudad, crucero de un 
día, visita de la Acrópolis, etc, y disfrutar de una ciudad his-
tórica y mítica. Alojamiento.

ATENAS + ARGÓLIDA Y OLIMPIA

DESDE 615€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 1 cena durante el circuito. 

 % Todos los traslados indicados en el itinerario 

 % Visitas incluidas: 

 % Visita del teatro romano de Epidauro.

 % Visita del sitio arqueológico y museo de 
Micenas. 

 % Visita del sitio arqueológico y museo de 
Olimpia. 

 % Servicios básicos y notas en página 46.

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS/ 7 NOCHES

DÍA 8 ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. A la hora indi-
cada por nuestros representantes traslado al aeropuerto, 
salida en vuelo con destino España, llegada y fin de nuestros 
servicios.

C I R C U I T O

A
ATENAS n

S  > 128 KM

EPIDAURO /
S  > 230 KM

OLIMPIA 1
S  > 290 KM

ATENAS n
A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, 
seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 2 6 9 13 16 20 23 27 30

Junio 2020 3 6 10 13 17 20 24 27

Julio 2020 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Agosto 2020 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Septiembre 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Octubre 2020 3 7 10 14 17 21 24 28 31

Noviembre 2020 4 11 18 25

Diciembre 2020 2 9 16 23 30

Enero 2021 6 13 20 27

Febrero 2021 3 10 17 24

Marzo 2021 3 10 17 24 31

Abril 2021 7 14 21 28

 

Atenas,
,

,

Delfos

Olimpia

Grecia

Mar Egeo

Macedonia

Bulgaria

Mar Jónico

Turquía

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 2 horas antes de la salida del avión. Salida en vuelo 
con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS - CORINTOS - MICENAS - EPIDAURO - 
OLYMPIA Desayuno. Salida hacia el canal de Corinto. Parada 
para contemplar el espectacular canal y a continuación, sali-
da hacia Epidauro donde visitaremos el famoso teatro, del 
siglo III a.C., famoso por su maravillosa acústica. Almuerzo 
libre (no incluido).  Posteriormente, salida hacia  Micenas. 
Visita de la antigua ciudad micénica, la Puerta de los Leones 
y la tumba de Agamenón. Continuación hacia Olimpia atrave-
sando el Peloponeso central. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 OLYMPIA - PATRAS - NAFPAKTOS - DELFOS Desayu-
no. En Olimpia conoceremos las instalaciones del antiguo 
Estadio Olímpico, donde se celebraron los primeros Juegos 
Olímpicos de la historia de la humanidad. Olimpia era el san-
tuario más importante de los griegos antiguos, lugar de culto 
a Zeus, el primero entre los dioses y en cuyo honor se cele-
braban los juegos.  Visita del área arqueológica y del Museo 
Arqueológico, dónde se encuentra una de las esculturas más 
importantes del arte griego: “Hermes” de Praxíteles (421 a.C). 
Almuerzo libre (no incluido). Continuación hacia Delfos. Lle-
gada, cena y alojamiento.

ATENAS + PELOPONESO CLÁSICO Y DELFOS

DESDE 705€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 2 cenas durante el circuito. 

 % Todos los traslados indicados en el itinerario.

 % Visitas incluidas:

 % Visita de la ciudad de Micenas y la tumba 
de Agamenón.

 % Visita de la ciudad de Epidauro.

 % Visita del área arqueológica y museo de 
Olimpia. 

 % Visita del área arqueológica y museo 
de Delfos.

 % Servicios básicos y notas en página 46.

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA 4 DELFOS - ATENAS Desayuno. Visita de Delfos, ciudad 
conocida como el centro del mundo, de su  área arqueológi-
ca y del Museo Arqueológico donde se encuentra la famosa 
estatua del El Auriga de Bronce. A continuación salida hacia 
Atenas, pasando por el pueblo de Arahova, a 960 metros 
sobre el nivel del mar. Pasando por Levadia y Tebas, llega-
mos a Atenas (aproximadamente sobre las 18.30h). Almuerzo 
libre en ruta (no incluido). Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍAS 5 AL 7 ATENAS Desayuno. Días libres a disposición 
del cliente para realizar excursiones opcionales que les 
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. 
Alojamiento.

DÍA 8 ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. A la hora indi-
cada por nuestros representantes traslado al aeropuerto, 
salida en vuelo con destino España, llegada y fin de nuestros 
servicios.

C I R C U I T O

A
ATENAS n

S 264 KM

OLIMPIA 1

S 223 KM

DELFOS 1

S 162 KM

ATENAS n
A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, 
seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 2 6 9 13 16 20 23 27 30

Junio 2020 3 6 10 13 17 20 24 27

Julio 2020 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Agosto 2020 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Septiembre 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Octubre 2020 3 7 10 14 17 21 24 28 31

Noviembre 2020 4 11 18 25

Diciembre 2020 2 9 16 23 30

Enero 2021 6 13 20 27

Febrero 2021 3 10 17 24

Marzo 2021 3 10 17 24 31

Abril 2021 7 14 21 28

 

Atenas,
,

,

,

Delfos
Kalambaka

Olimpia

Grecia

Mar Egeo

Macedonia

Bulgária

Mar Jónico

Turquía

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 2 horas antes de la salida del avión. Salida en vuelo 
con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 ATENAS - CORINTOS - MICENAS - EPIDAURO - 
OLYMPIA Desayuno. Salida hacia el canal de Corinto. Para-
da para contemplar el espectacular canal y a continuación, 
salida hacia Epidauro donde visitaremos el famoso teatro, 
del siglo III a.C., famoso por su maravillosa acústica. Almuer-
zo libre (no incluido). Posteriormente, salida hacia Micenas. 
Visita de la antigua ciudad micénica, la Puerta de los Leones 
y la tumba de Agamenón. Continuación hacia Olimpia atrave-
sando el Peloponeso central. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 OLYMPIA - PATRAS - NAPFACTOS - DELFOS Desayu-
no. En Olimpia conoceremos las instalaciones del antiguo 
Estadio Olímpico, donde se celebraron los primeros Juegos 
Olímpicos de la historia de la humanidad. Olimpia era el san-
tuario más importante de los griegos antiguos, lugar de culto 
a Zeus, el primero entre los dioses y en cuyo honor se cele-
braban los juegos. Visita del área arqueológica y del Museo 
Arqueológico, dónde se encuentra una de las esculturas más 
importantes del arte griego: “Hermes” de Praxíteles. Almuer-
zo libre (no incluido). Continuación hacia Delfos. Llegada, 
cena y alojamiento.

DÍA 4 DELFOS - ARAHOVA - KALAMBAKA Desayuno. Visi-
ta de Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, 
conoceremos el Museo Arqueológico donde se encuentra 
la famosa estatua del El Auriga de Bronce. A continuación, 
salida hacia Kalambaka, atravesando el verde y montañoso 

ATENAS + PELOPONESO, DELFOS Y METEORAS

DESDE 905€ 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 3 cenas durante el circuito. 

 % Todos los traslados indicados en el itinerario.

 % Visitas incluidas:

 % Visita de la ciudad de Micenas y la tumba 
de Agamenón.

 % Visita de la ciudad de Epidauro.

 % Visita del área arqueológica y museo de 
Olimpia. 

 % Visita del área arqueológica y museo 
de Delfos.

 % Visita del bosque de piedras de Meteoras.

 % Visita de dos monasterios de Meteoras. 

 % Servicios básicos y notas en página 46.

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

C I R C U I T O

paisaje, rodeando el monte Parnasso y descubriendo pinto-
rescos pueblos como el de Arahova, a 960 metros sobre el 
nivel del mar. Almuerzo libre en ruta (no incluido). Llegada a 
Kalambaka. Cena y alojamiento.

DÍA 5 KALAMBAKA - METEORA - ATENAS Desayuno. Salida 
hacia Meteoras y visita del bosque de piedras de Meteoras, 
lugar único en el mundo por su belleza natural e importancia 
religiosa y uno de los centros monásticos más importantes 
del cristianismo. Visita de dos de los Monasterios de Meteo-
ras: los Meteoros se convirtieron rápidamente en un centro 
monástico importante, el segundo después del Monte Atos. 
De regreso de Atenas pasaremos por las Termópilas, donde 
se encuentra la estatua del rey espartano Leónidas. Entre 
las montañas Calidromo y el Golfo de Malasio se encuentra 
el estrecho de las Termópilas, un punto estratégico vital. 
Debido a su configuración en este paso, se sucedieron 
varias batallas, siendo la más conocida la heroica batalla que 
enfrentó a los espartanos contra los persas en el 480 a.C. 
Llegada a Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 

DÍAS 6 AL 7 ATENAS Desayuno. Días libres para seguir cono-
ciendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. A la hora indi-
cada por nuestros representantes traslado al aeropuerto, 
salida en vuelo con destino España, llegada y fin de nuestros 
servicios.

A
ATENAS n

S  > 264 KM

OLIMPIA 1

S  > 223 KM

DELFOS 1

S  > 230 KM

KALAMBAKA 1

S  > 350 KM

ATENAS n
A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, 
seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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,
Grecia

Mar Egeo

Atenas Mykonos

Turquía

Santorini

Mar Jónico

DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 90 min. antes de la salida del avión. Trámites de 
facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno. Día libre. Le ofrecemos la posibi-
lidad de realizar una de nuestras excursiones opcionales 
en destino como la visita de la ciudad, donde conoceremos 
el estadio Panatenaico de Atenas, contemplaremos el Nue-
vo Museo de la Acrópolis, realizaremos una panorámica de 
las avenidas más importantes de la ciudad y continuaremos 
hasta la roca sagrada de la Acrópolis. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS - SANTORINI Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto del Pireo para 
tomar el ferri  con destino Santorini. Navegación y llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4 SANTORINI Desayuno. Día libre para conocer la isla, 
donde  le ofreceremos la posibilidad de contratar nuestra 
excursión panorámica. Nuestra primera parada será el pun-
to más alto de la isla, conocido como Profeta Elías, donde 
disfrutaremos de una deslumbrante vista panorámica de 
toda la isla. Continuaremos hacia el pueblo tradicional de 
Megalochori, donde se puede comprobar cómo era la isla 
de Santorini unas décadas atrás. Haremos un breve paseo a 
pie para luego continuar nuestro recorrido, pasando por la 
famosa Playa Roja. Seguidamente haremos una degustación 
de tres tipos diferentes de vinos en una bodega local y por 
último visitaremos la paradisíaca Ia (Oia) donde veremos un 
hermoso atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DESDE 1.025€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Billete de ferri de Atenas a Mykonos, de 
Mykonos a Santorini y de Santorini a Atenas 
en salón turista.

 % Alojamiento en hoteles previstos o similares.

 % Traslados descritos en el itinerario.

 % Servicios básicos y notas en página 46.

EGEO CLÁSICO ATENAS, SANTORINI Y MYKONOS

NOTA

 = Tasas de alojamiento a pagar en destino.

 = Consulta suplemento de ferri rápido en 
nuestra web.

 = Programa válido hasta el 15.10.20

 = Por malas condiciones meteorológicas puede verse 
alterado el orden de noches del circuito.

C I R C U I T O

DÍA 5 SANTORINI - MYKONOS Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, traslado al puerto para tomar 
el ferri con destino Mykonos. Navegación y llegada. Traslado 
al hotel y alojamiento.

DÍA 6 MYKONOS Desayuno. Día libre para conocer Mykonos, 
una de las más frecuentadas islas del Egeo, famosa por sus 
molinos de viento, su hermosa capital “Chora”, sus playas de 
arena blanca y su animación nocturna. Alojamiento.

DÍA 7 MYKONOS - ATENAS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto para tomar el 
ferri con destino Atenas. Navegación y llegada. Resto del día 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Traslado al hotel 
y alojamiento.

DÍA 8 ATENAS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la hora indica-
da por nuestros representantes traslado al aeropuerto. Trá-
mites de facturación y salida en vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

A
ATENAS 2

 > B
SANTORINI 2

 > B
MYKONOS 2

 > B
ATENAS 1

A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye pernoctaciones y traslados descritos en el itinerario, vuelos con la compañía Aegean Airlines de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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Grecia

Mar Egeo

Atenas

Turquía

Mar Jónico

Naxos

Paros

DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 90 min. antes de la salida del avión. Trámites de 
facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno. Día libre. Le ofrecemos la posibili-
dad de realizar una de nuestras excursiones opcionales en 
destino como la visita de la ciudad, donde conoceremos el 
estadio Panatenaico de Atenas, contemplaremos el Nuevo 
Museo de la Acrópolis, realizaremos una panorámica de las 
avenidas más importantes de la ciudad y continuaremos 
hasta la roca sagrada de la Acrópolis. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS - PAROS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto del Pireo para 
tomar el ferri con destino a la isla de Paros. Navegación y 
llegada. Traslado al hotel y alojamiento

DÍA 4 PAROS Desayuno. Día libre para conocer la isla. Es la 
tercera isla en tamaño de las Cicladas, con 118 km de pla-
yas. Su capital, Parikia, es el clásico pueblo cicládico, con sus 
pequeñas ermitas perdidas en sus callejuelas y sus molinos 
de viento en su puerto. Su calle principal tiene numerosas 
tiendas y cafeterías donde discurre la vida cotidiana de la 
población. Alojamiento. 

DÍA 5 PAROS - NAXOS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto para tomar el 
ferri con destino Naxos. Navegación y llegada. Traslado al 
hotel y alojamiento.

EGEO CLÁSICO ATENAS, PAROS Y NAXOS

DESDE 985€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Billete de ferri de Atenas a Paros, de Paros a 
Naxos y de Naxos a Atenas en salón turista.

 % Alojamiento en hoteles previstos o similares.

 % Traslados descritos en el itinerario.

 % Servicios básicos y notas en página 46.

NOTA

 = Tasas de alojamiento a pagar en destino.

 = Consulta suplemento de ferri rápido en 
nuestra web.

 = Programa válido hasta el 15.10.20

 = Por malas condiciones meteorológicas puede verse 
alterado el orden de noches del circuito.

C I R C U I T O

DÍA 6 NAXOS Día libre para conocer la isla más grande de 
las Cicladas y descubrir las joyas que le ofrece la isla; sus 
numerosas playas y pueblos, Horas su capital, los barrios de 
Kastro y Bourgos, el Museo Arqueológico, el Museo Venecia-
no Della Rocca-Barozzi y la Catedral, el Templo de Apolo y 
por supuesto el Puerto de Naxos. Alojamiento.

DÍA 7 NAXOS - ATENAS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto para tomar el 
ferri con destino Atenas. Navegación y llegada. Resto del día 
libre para seguir disfrutando de la fascinante Atenas. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

DÍA 8 ATENAS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la hora indica-
da por nuestros representantes traslado al aeropuerto. Trá-
mites de facturación y salida en vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

A
ATENAS 2

 > B
PAROS 2

 > B
NAXOS 2

 > B
ATENAS 1

A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye pernoctaciones y traslados descritos en el itinerario, vuelos con la compañía Aegean Airlines de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 90 min. antes de la salida del avión. Trámites de 
facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 y 3 ATENAS Días libres para realizar excursiones 
opcionales como la visita de la ciudad, crucero de un día o 
visita de la acrópolis, y disfrutar así de la ciudad fundadora 
de la cultura de Occidente. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS - SANTORINI Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto del Pireo para 
tomar el ferri con destino a la isla de Santorini. Navegación 
y llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 5 SANTORINI Desayuno. Día libre. Le ofrecemos la posi-
bilidad de contratar nuestra excursión panorámica, donde 
nuestra primera parada será el punto más alto de la isla, 
conocido como Profeta Elías, donde disfrutaremos de una 
deslumbrante vista panorámica de toda la isla. Continuare-
mos hacia el pueblo tradicional de Megalochori, donde se 
puede comprobar cómo era la isla de Santorini unas déca-
das atrás. Haremos un breve paseo a pie para luego conti-
nuar nuestro recorrido, pasando por la famosa Playa Roja. 
Seguidamente haremos una degustación de tres tipos dife-
rentes de vinos en una bodega local y por último visitaremos 
la paradisíaca Ia (Oia) donde veremos un hermoso atardecer. 
Regreso al hotel. Alojamiento.DÍAS 6 y . SANTORINI. Desayuno. 

ATENAS Y SANTORINI

DESDE 905€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Billete de ferri de Atenas a Santorini y de 
Santorini a Atenas.

 % Alojamiento en hoteles previstos o similares.

 % Traslados descritos en el itinerario.

 % Servicios básicos y notas en página 46.

Día libre para conocer Santorini, isla de origen volcánico, 
con cálidas playas de arena volcánica y mar intensamente 
azul. Alojamiento.

DÍAS 6 y 7 SANTORINI Desayuno. Días libres para conocer 
Santorini, isla de origen volcánico, con cálidas playas y mar 
intesamente azul. Alojamiento

DÍA 8 SANTORINI - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la hora indi-
cada por nuestros representantes traslado al aeropuerto. 
Trámites de facturación y salida en vuelo con destino Espa-
ña. Llegada y fin de nuestros servicios.

C I R C U I T O

A
ATENAS 3

 > B
SANTORINI 4

A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye pernoctaciones y traslados descritos en el itinerario, vuelos con la compañía Aegean Airlines de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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SANTORINI & MYKONOS

DESDE 920€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Billete de ferri de Santorini a Mykonos y de 
Mykonos a Santorini.

 % Alojamiento en hoteles previstos o similares.

 % Traslados descritos en el itinerario.Servicios 
básicos y notas en página 46.

DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - SANTORINI Presentación en el aero-
puerto 90 min. antes de la salida del avión. Trámites de fac-
turación y salida en vuelo con destino Santorini. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SANTORINI Desayuno. Día libre para conocer la isla, 
donde  le ofreceremos la posibilidad de contratar nuestra 
excursión panorámica. Nuestra primera parada será el pun-
to más alto de la isla, conocido como Profeta Elías, donde 
disfrutaremos de una deslumbrante vista panorámica de 
toda la isla. Continuaremos hacia el pueblo tradicional de 
Megalochori, donde se puede comprobar cómo era la isla 
de Santorini unas décadas atrás. Haremos un breve paseo a 
pie para luego continuar nuestro recorrido, pasando por la 
famosa Playa Roja. Seguidamente haremos una degustación 
de tres tipos diferentes de vinos en una bodega local y por 
último visitaremos la paradisíaca Ia (Oia) donde veremos un 
hermoso atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 SANTORINI - MYKONOS Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, traslado al puerto de Santo-
rini  para tomar el ferri  con destino Mykonos. Navegación y 
llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4 MYKONOS Desayuno. Día libre para conocer Mykonos, 
una de las más frecuentadas islas del Egeo, famosa por sus 
molinos de viento, su hermosa capital “Chora”, sus playas de 
arena blanca y su animación nocturna. Alojamiento.

NOTA

 = Programa válido hasta el 15.10.20.

 = Por malas condiciones meteorológicas puede verse 
alterado el orden de noches del circuito.

C I R C U I T O

DÍA 5 MYKONOS Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
esta increíble isla. Alojamiento.

DÍA 6 MYKONOS - SANTORINI Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, traslado al puerto de Mykonos 
para tomar el ferri con destino Santorini. Navegación y llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 SANTORINI Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
Santorini, isla de origen volcánico, con cálidas playas de are-
na negra y mar intensamente azul. Alojamiento. 

DÍA 8 SANTORINI- CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la hora indi-
cada por nuestros representantes traslado al aeropuerto. 
Trámites de facturación y salida en vuelo con destino Espa-
ña. Llegada y fin de nuestros servicios.

A
SANTORINI 2

 > B
MYKONOS 3

 > B
SANTORINI 2

A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye pernoctaciones y traslados descritos en el itinerario, vuelos con la compañía Aegean Airlines de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

CIRCUITOS Y CRUCEROS GRECIA 55



 

,
,

,

Santorini

Grecia

Mar Egeo

Atenas

Turquía

Mar Jónico

Naxos
DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 90 min. antes de la salida del avión. Trámites de 
facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno. Día libre. Le ofrecemos la posibi-
lidad de realizar una de nuestras excursiones opcionales 
en destino como la visita de la ciudad, donde conoceremos 
el estadio Panatenaico de Atenas, contemplaremos el Nue-
vo Museo de la Acrópolis, realizaremos una panorámica de 
las avenidas más importantes de la ciudad y continuaremos 
hasta la roca sagrada de la Acrópolis. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS - NAXOS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto del Pireo para 
tomar el ferri con destino Naxos. Navegación y llegada. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

DÍA 4 NAXOS Día libre para conocer la isla más grande de 
las Cicladas y descubrir las joyas que le ofrece la isla; sus 
numerosas playas y pueblos, Horas su capital, los barrios de 
Kastro y Bourgos, el Museo Arqueológico, el Museo Venecia-
no Della Rocca-Barozzi y la Catedral, el Templo de Apolo y 
por supuesto el Puerto de Naxos. Alojamiento.

DÍA 5 NAXOS - SANTORINI Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto para tomar el 
ferri con destino Santorini. Navegación y llegada. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 6 SANTORINI Desayuno. Día libre para conocer la isla, 
donde  le ofreceremos la posibilidad de contratar nuestra 
excursión panorámica. Nuestra primera parada será el punto 

ATENAS, NAXOS Y SANTORINI

DESDE 999€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Billete de ferri de Atenas a Naxos y de Naxos 
a Santorini.

 % Alojamiento en hoteles previstos o similares.

 % Traslados descritos en el itinerario.

 % Servicios básicos y notas en página 46.

NOTA

 = Programa válido hasta el 15.10.20

 = Por malas condiciones meteorológicas puede verse 
alterado el orden de noches del circuito.

más alto de la isla, conocido como Profeta Elías, donde dis-
frutaremos de una deslumbrante vista panorámica de toda 
la isla. Continuaremos hacia el pueblo tradicional de Mega-
lochori, donde se puede comprobar cómo era la isla de 
Santorini unas décadas atrás. Haremos un breve paseo a 
pie para luego continuar nuestro recorrido, pasando por la 
famosa Playa Roja. Seguidamente haremos una degustación 
de tres tipos diferentes de vinos en una bodega local y por 
último visitaremos la paradisíaca Ia (Oia) donde veremos un 
hermoso atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7 SANTORINI Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente para seguir disfrutando de esta encantadora isla. 
Alojamiento.

DÍA 8 SANTORINI - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la hora indi-
cada por nuestros representantes traslado al aeropuerto. 
Trámites de facturación y salida en vuelo con destino Espa-
ña. Llegada y fin de nuestros servicios.

C I R C U I T O

A
ATENAS 2

 > B
NAXOS 2

 > B
SANTORINI 3

A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye pernoctaciones y traslados descritos en el itinerario, vuelos con la compañía Aegean Airlines de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - ATENAS Presentación en el aero-
puerto 90 min. antes de la salida del avión. Trámites de 
facturación y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS Desayuno. Día libre. Le ofrecemos la posibili-
dad de realizar una de nuestras excursiones opcionales en 
destino como la visita de la ciudad, donde conoceremos el 
estadio Panatenaico de Atenas, contemplaremos el Nuevo 
Museo de la Acrópolis, realizaremos una panorámica de las 
avenidas más importantes de la ciudad y continuaremos 
hasta la roca sagrada de la Acrópolis. Alojamiento

DÍA 3 ATENAS - MYKONOS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto del Pireo para 
tomar el ferri  con destino Mykonos. Navegación y llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4 MYKONOS Desayuno. Día libre para conocer Mykonos, 
una de las más frecuentadas islas del Egeo, famosa por sus 
molinos de viento, su hermosa capital “Chora”, sus playas de 
arena blanca y su animación nocturna. Alojamiento.

DÍA 5 MYKONOS - SANTORINI Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, traslado al puerto para tomar 
el ferri con destino Santorini. Navegación y llegada. Resto del 
día libre. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6 SANTORINI Desayuno. Día libre para conocer la isla, 
donde  le ofreceremos la posibilidad de contratar nuestra 
excursión panorámica. Nuestra primera parada será el pun-
to más alto de la isla, conocido como Profeta Elías, donde 
disfrutaremos de una deslumbrante vista panorámica de 
toda la isla. Continuaremos hacia el pueblo tradicional de 
Megalochori, donde se puede comprobar cómo era la isla 
de Santorini unas décadas atrás. Haremos un breve paseo a 
pie para luego continuar nuestro recorrido, pasando por la 

EGEO AL COMPLETO

DESDE 1.015€  9D   8N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Billete de ferri de Atenas a Mykonos, 
de Mykonos a Santorini y de Santorini 
a Heraklion.

 % Alojamiento en hoteles previstos o similares.

 % Traslados descritos en el itinerario.

 % Servicios básicos y notas en página 46.

NOTA

 = Programa válido hasta el 31.10.2020.

 = Por malas condiciones meteorológicas puede verse 
alterado el orden de noches de circuito.

famosa Playa Roja. Seguidamente haremos una degustación 
de tres tipos diferentes de vinos en una bodega local y por 
último visitaremos la paradisíaca Ia (Oia) donde veremos un 
hermoso atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7 SANTORINI - HERAKLION Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, traslado al puerto para tomar 
el ferri con destino Heraklion, en la isla de Creta. Navegación 
y llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 HERAKLION Desayuno. Día libre para conocer la ciu-
dad. Heraklion es una pequeña ciudad  que invita a reco-
rrer sus calles, descubrir sus monumentos como la fortaleza 
de Koules, las  murallas venecianas que rodean el puerto 
antiguo, su casco antiguo, sus museos llenos de historia, sus 
mercados, la preciosa catedral de San Minas, su gastrono-
mía y sus playas. Alojamiento

DÍA 9 HERAKLION - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la hora 
indicada por nuestros representantes traslado al aeropuer-
to. Trámites de facturación y salida en vuelo con destino 
España. Llegada y fin de nuestros servicios.

C I R C U I T O

A
ATENAS 2

 > B
MYKONOS 2

 > B
SANTORINI 2

 > B
HERAKLION 2

A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye pernoctaciones y traslados descritos en el itinerario, vuelos con la compañía Aegean Airlines de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
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DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - HERAKLION Presentación en el aero-
puerto 2 horas antes de la salida de su avión. Facturación y 
embarque. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 HERAKLION - KNOSSOS Desayuno. Nos dirigiremos 
al sitio arqueológico de Knossos donde haremos una visita 
guíada del Palacio del rey Minos. Continuaremos visitando 
El Museo Arqueológico de Heraklion para después hacer 
una panorámica a pie de la ciudad de Heraklion. Tiempo 
libre para comer o hacer unas compras. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3 HERAKLION Desayuno. Día libre. Le ofrecemos una 
visita opcional a Rethymno y Georgioupolis, donde saldremos 
de la ciudad de Heraklion para visitar el casco antiguo de 
Rethymno, después continuaremos hacia Georgioupolis don-
de visitaremos una bodega. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4 HERAKLION - ELOUNDA - SPINALONGA - AGIOS 
NIKOLAOS Desayuno. Después del desayuno, salida para 
visitar el lujoso Elounda y la bahía de Mirabello. Tomaremos 
una pequeña embarcación para llegar a la isla Spinalonga, 
ubicada en la laguna Elounda en el lado norte de la bahía 
de Mirabello.  Proseguiremos hacia Agios Nikolaos donde 
dispondremos de tiempo libre para conocer la cosmopolita 
capital dar un paseo alrededor del lago o realizar algunas 
compras. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5 AGIOS NIKOLAOS - LASSHITI - PSYCHRO - KRISTA 
Desayuno. Empezaremos nuestro recorrido por la meseta 
de Lassithi, con una altitud de 850 metros destacan su fértil 
llanura con miles de molinos de viento y pueblos tradiciona-
les. Pasaremos por la cueva de Dikteo Andros, donde, según 
la mitología, nació Zeus. Luego visitaremos el pueblo tradi-
cional de Kritsa, uno de los pueblos más antiguos de Cre-
ta. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6 AGIOS NIKOLAOS Día libre. Le proponemos nuestra 
visita opcional a Phaistos, Gortys y Matala. La antigua ciu-
dad de Phaistos fue la segunda ciudad más importante de 

CRETA MÁGICA ZONA ESTE

DESDE 2.155€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Guía de habla hispana durante las visitas a 
sitios arqueológicos.

 % Billete en barco a Spinalonga y Chrysi.

 % Alojamiento en hoteles de categoría 3* o 4*.

 % Traslados descritos en el itinerario.

 % Visitas incluidas:

 % Visita al palacio del rey Minos.

 % Visita del Museo arqueológico de Heraklion.

 % Visita de la ciudad de Heraklion.

 % Visita panorámica de Elounda y la bahía de 
Mirabello. 

 % Visita del pueblo tradicional de Kritsa.

 % Paseo en minicrucero a la isla de Khrysí. 

 % Servicios básicos y notas en página 46.

NOTA

 = Programa válido hasta el 31.10.2020.

 = Tasas de alojamiento a pagar en destino.

 = El nombre del hotel será confirmado unos días 
previos a la salida.

Creta, después de Knossos. Gortys fue una gran capital de 
Creta durante la época romana. Matala es un pequeño pue-
blo costero ubicado en el sur de la prefectura de Heraklion, 
es famosa por su playa y las hermosas cuevas talladas que 
adornan la empinada costa del pueblo. Alojamiento. 

DÍA 7 AGIOS NIKOLAOS - IERAPETRA - ISLA CHRISI  Desayu-
no. Nos dirigiremos a Ierapetra donde embarcaremos en un 
minicrucero desde el puerto hasta la isla Khrysí, sus playas 
doradas, su hermoso bosque de cedros, la capilla de Agios 
Nikolaos, la antigua mina de sal salada y el faro, la convierten 
en un paraíso. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 AGIOS NIKOLAOS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la 
hora indicada por nuestros representantes, traslado al aero-
puerto de Heraklion para salir en vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

C I R C U I T O

A
HERAKLION 3

S  > 62 KM

AGIOS NIKOLAOS 4

S  > 62 KM

HERAKLION /
A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye pernoctaciones y traslados descritos en el itinerario, vuelos con la compañía Aegean Airlines de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
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DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - HERAKLION Presentación en el aero-
puerto 2 horas antes de la salida de su avión. Facturación y 
embarque. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 HERAKLION Desayuno. Nos dirigiremos al sitio arqueo-
lógico de Knossos donde haremos una visita guíada del 
Palacio del rey Minos. Continuaremos visitando El Museo 
Arqueológico de Heraklion para después hacer una pano-
rámica a pie de la ciudad de Heraklion.  Tiempo libre para 
comer o hacer unas compras. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3 HERAKLION - ELOUNDA - SPINALONGA - AGIOS 
NIKOLAOS Desayuno. Después del desayuno, salida para 
visitar el lujoso Elounda y la bahía de Mirabello. Tomaremos 
una pequeña embarcación para llegar a la isla Spinalonga, 
ubicada en la laguna Elounda en el lado norte de la bahía 
de Mirabello. Proseguiremos hacia Agios Nikolaos donde 
dispondremos de tiempo libre para conocer la cosmopolita 
capital dar un paseo alrededor del lago o realizar algunas 
compras. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4 LASSITHI - PSYCHRO - KRISTA - HERAKLION Desayuno. 
Empezaremos nuestro recorrido por la meseta de Lassithi, 
con una altitud de 850 metros destacan su fértil llanura 
con miles de molinos de viento y pueblos tradicionales . 
Pasaremos por la cueva de Dikteo Andros, donde, según la 
mitología, nació Zeus. Luego visitaremos el pueblo tradicio-
nal de Kritsa, uno de los pueblos más antiguos de Creta que 
aún conserva su antiguo carácter arquitectónico. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 5 HERAKLION - CHANIA Desayuno. Día libre. Le ofrece-
mos una visita opcional a Rethymno y Georgioupolis, donde 
saldremos de la ciudad de Heraklion para visitar el casco 
antiguo de Rethymno, después continuaremos hacia Geor-
gioupolis donde visitaremos una bodega. Llegada al hotel de 
Chania y alojamiento.

CRETA MÁGICA ZONA OESTE

DESDE 2.225€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Guía de habla hispana durante las visitas a 
sitios arqueológicos.

 % Billete en barco a Spinalonga y Chrysi.

 % Alojamiento en hoteles de categoría 3* o 4*.

 % Traslados descritos en el itinerario.

 % Visitas incluidas:

 % Visita al palacio del rey Minos.

 % Visita del Museo arqueológico de Heraklion.

 % Visita panorámica de Heraklion.

 % Visita panorámica de Elounda y la bahía de 
Mirabello. 

 % Visita del pueblo tradicional de Kritsa.

 % Visita de la ciudad de Chania.

 %  Servicios básicos y notas en página 46.

NOTA

 = Programa válido hasta el 31.10.2020.

 = Tasas de alojamiento a pagar en destino.

 = El nombre del hotel será confirmado unos días 
previos a la salida.

C I R C U I T O

DÍA 6 CHANIA Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciu-
dad de Chania. Le ofrecemos nuestro minicrucero opcional a 
Balos y Gramvousa. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7 CHANIA Desayuno. Visitaremos la ciudad de Chania 
donde conoceremos, entre otros, el casco antiguo y el puerto 
veneciano con su faro egipcio. Tiempo libre. Regreso al hotel 
y alojamiento.

DÍA 8 CHANIA - HERAKLION - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la 
hora indicada por nuestros representantes, traslado al aero-
puerto de Heraklion para salir en vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

A
HERAKLION 4

S  > 142 KM

CHANIA 3

S  > 142 KM

HERAKLION /
A

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye pernoctaciones y traslados descritos en el itinerario, vuelos con la compañía Aegean Airlines de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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GRECIA. CRUCEROS 
“CELESTYAL CRUISES”
Disfrute a bordo de las embarcaciones más lujosas y confortables del Mediterráneo: Celestyal 
Olympia (cruceros de 3 y 4 noches) y Celestyal Crystal (cruceros de 7 noches). Dotadas de todas 
las comodidades y servicios de un crucero de gama alta, todos sus camarotes están equipados con 
baño completo con ducha, aire acondicionado con regulador independiente, teléfono, radio TV y 
caja de seguridad. 

Celestyal Olympia   
(3 y 4 días, itinerario "ICONIC")
CAT CUBIERTA TIPO DESCRIPCIÓN CAP. MÁXIMA

IA 2 y 3 Interior Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

IB 3 y 4 Interior  Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

IC 5 y 6 Interior  Camas individuales, baño con ducha 2 personas

XA 2 y 3 Exterior Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

XB 3 y 4 Exterior  Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

XC 5 y 6 Exterior  Camas individuales, baño con ducha 2 personas

SJ 7 Junior Suite Balcón Camas individuales, sofá cama, baño con bañera 3 personas

SB 9 Suite Balcón Cama matrimonial, sofá cama, baño con bañera, balcón 3 personas

SG 9 Gran Suite Balcón Cama matrimonial, sofá cama, baño con bañera y ducha, balcón 3 personas

Celestyal Crystal   
(7 días, itinerario "IDYLLIC", "ECLÉCTICO" y "3 CONTINENTES")

CAT CUBIERTA TIPO DESCRIPCIÓN CAP. MÁXIMA

IA 3 Interior Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

IB 4 y 5 Interior Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

IC 6 y 7 Interior Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

XA 2 Exterior Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

XB 3, 5 y 6 Exterior Camas individuales, baño con ducha 2 personas

XC 3 y 4 Exterior Camas individuales, literas y sofá cama, baño con ducha 4 personas

XD 6 y 7 Exterior Camas individuales, literas y sofá cama, baño con ducha 4 personas

SBJ 6 y 7 Junior Suite Balcón Camas individuales, sofá cama, baño con ducha, balcón 3 personas

S 6 Suite Camas individuales, sofá cama, baño con ducha 3 personas

SB 7 Suite Balcón Camas individuales, sofá cama, baño con ducha, balcón 3 personas

SG 6 Gran Suite Balcón Camas individuales, sofá cama, baño con bañera, balcón con 
bañera hidromasaje 3 personas

Tonelaje: 37.584

Eslora: 214,88 m.

Manga: 28,4 m.

Calado: 7 m.

Velocidad Máxima: 19 nudos

Corriente Eléctrica: 110 AC

Nº Cubiertas: 10

Nº Ascensores: 7

Nº Habitaciones Exteriores: 418

Nº Habitaciones Interiores: 306

Nº Total Pasajeros: 1.664

Tripulación: 540 (nacionalidad europea e internacional)

Tonelaje: 25.611

Eslora: 162 m.

Manga: 25,6 m.

Calado: 6,10 m.

Velocidad Máxima: 17 nudos

Corriente Eléctrica: 110-220V AC

Nº Cubiertas: 10

Nº Ascensores: 4

Nº Habitaciones Exteriores: 313

Nº Habitaciones Interiores: 163

Nº Total Pasajeros: 1.200

Tripulación: 406 (nacionalidad europea e internacional)

Características Técnicas
Celestyal Olympia   

 
Celestyal Crystal   
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DOCUMENTACIÓN Y 
EMBARQUE

Todos los pasajeros deberán estar 
en posesión del pasaporte en vigor, 
con validez mínima de tres meses.

ACTIVIDADES A BORDO 
 Y EN TIERRA

Todas las tardes encontrarán un 
programa diario en sus camarotes o 
en el panel de información del barco 
sobre el programa de excursiones 
en la mayoría de los puertos que 
se visitan y las actividades de ocio 
dentro del crucero.

TIPOS DE CAMAROTES

Cuando los camarotes de idéntica 
descripción tengan un suplemento 
distinto, o éste sea el mismo para 
diferentes categorías de cabina, 
ello es debido a la cubierta, a su 

situación en ella o a la amplitud 
de su superficie. Por otra parte 
la categoría de los camarotes no 
tiene nada que ver con las distintas 
cubiertas del barco, de forma que 
en cada cubierta existen distintas 
categorías de camarotes.

SERVICIOS A BORDO

A bordo de los buques encontrarán 
todo tipo de instalaciones como 
piscinas, cafeterías, peluquería, 
masaje, gimnasio, equipo de 
animación, cine, boutique, sala de 
lectura, fotógrafos, servicios de guía 
cualificados, (no necesariamente 
de habla hispana) y el personal del 
crucero, estando incluido el uso de 
tumbonas en cubierta.

COMIDAS A BORDO E 
INDUMENTARIA

Las comidas en los restaurantes 
pueden servirse en turno abierto, 
donde la elección de la mesa es 
libre o en dos turnos donde se 
asignan a los pasajeros un horario y 

una mesa determinada para todo el 
crucero. Una o dos veces durante 
el crucero es necesario vestir de 
semi-etiqueta, traje y corbata para 
los hombres y vestido formal para 
las mujeres. 

ANULACIÓN DE CRUCEROS 
Y CAMBIOS DE ITINERARIO Y 
BUQUE

Independientemente de las 
penalizaciones descritas en el 
apartado de condiciones generales 
de este folleto, la cancelación de 
un crucero, una vez reservado y 
confirmado comporta los siguientes 
gastos:

• De 89 a 31 días antes de la salida: 
250 € 

• Con menos de 30 días antes de 
la salida: 100%.

La compañía naviera se reserva el 
derecho de cancelar uno o más 
cruceros sin previo aviso, en cuyo 
caso los importes percibidos de 

los pasajes serán reembolsados. La 
compañía igualmente se reserva 
el derecho de alterar el itinerario 
de cualquiera de los cruceros, así 
como de sustituir un buque por 
otro de similar categoría en uno o 
más cruceros, siendo facultativo de 
dicha compañía el uso de cualquiera 
de los buques de su flota para un 
determinado crucero.

PROPINAS

Aunque la propina es opcional, 
los pasajeros que deseen expresar 
su reconocimiento por el servicio 
recibido pueden seguir las 
instrucciones de la unión griega de 
trabajadores del mar, según el cual 
las propinas deberán ser entregadas 
al final del crucero, siendo más 
tarde distribuidas entre el personal 
del buque. El boletín de abordo 
dará mayor información sobre 
este punto y una sugerencia sobre 
la cuantía de la propina, quedando 
igualmente a discreción del pasajero 
cuantificar la cantidad que estime 
oportuna.

Dentro de la misma tarifa el crucero incluye todas las comidas a bordo, 
entretenimiento y cómodas cabinas para su estancia, así como:

PAQUETE DE BEBIDAS con y sin alcohol para todos sus pasajeros, 
convirtiendo así la experiencia Celestyal en un “todo incluido” donde el 
pasajero simplemente disfruta de su estancia.

UN PAQUETE DE EXCURSIONES INCLUIDAS para su crucero, 
con las visitas más importantes e indispensables en las islas que se visitan 
(consulte excursiones incluidas, dependiendo de la duración del crucero).
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Celestyal Crystal
Con capacidad para alojar 1.200 pasajeros 
te ofrece todo lo necesario para disfrutar de 
una experiencia única, con 4 restaurantes y 5 
bares distribuidos por sus cubiertas, centro de 
belleza, sauna, piscina, biblioteca, zona infantil, 
diferentes tiendas a bordo y 480 confortables 
camarotes que harán de tu estancia un sueño 
hecho realidad.  

Camarote interior

Camarote exterior Suite

Junior Suite
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Celestyal Olympia
Con capacidad para más de 1.600 pasajeros 
este barco incluye 7 bares, un casino, 2 
restaurantes, un gimnasio completamente 
equipado, una biblioteca, un parque infantil, 
sala de videojuegos, una gran variedad de 
tiendas, sauna, centro de belleza, piscinas y 
724 camarotes distribuidos en las diferentes 
cubiertas. 

Camarote interiorJunior Suite

Suite

Camarote exterior
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Atenas

,
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, ,
,,

Creta

Patmos
Kusadasi

Mykonos

Santorini

Grecia

Mar Egeo

Macedonia

Bulgaria

Mar Jónico

Turquía

DESDE 625€   

ATENAS + CRUCERO "CELESTYAL CRUISES" 3 DÍAS

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 6 comidas durante el crucero.

 % Paquete de bebidas ilimitadas durante 
el crucero.

 % Paquete de 2 excursiones incluidas en el 
crucero:

 % Kusadasi: la antigua Éfeso a través de las 
épocas helenística y romana.

 % Creta: Palacio minoico de Cnosos - 1ª 
civilización europea.

Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

C O M B I N A D O

A
ATENAS n

 > B
MYKONOS /

 > B
KUSADASI (O 

SAMOS) /
 > B

PATMOS /
 > B

CRETA 
(HERAKLION) /

 > B
SANTORINI /

 > B
ATENAS n

A
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FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Mayo 2020 1 8 15 22 29

Junio 2020 5 12 19 26

Julio 2020 3 10 17 24 31

Agosto 2020 7 14 21 28

Septiembre 2020 4 11 18 25

Octubre 2020 2 9 16 23 30

Noviembre 2020 6 13 20 27

I T I N E R A R I O  “I C O N I C ” (Mayo 2020 a Noviembre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
VIERNES
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 11:30
Mykonos (Grecia) 18:00 23:00
SÁBADO
Kusadasi (Turquía) 7:30 13:00
Patmos (Grecia) 17:00 21:30
DOMINGO
Heraklion (Creta, Grecia) 7:00 12:00
Santorini (Grecia) 16:30 21:30
LUNES
El Pireo (Atenas, Grecia) 7:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.

DÍA 1 ESPAÑA - ATENAS Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida del avión. Trámites de facturación 
y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍAS 2 AL 3 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales como la visita de la ciudad, crucero 
de un día, visita de la acrópolis o visita a Delfos y Argólidas. 
Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS - MYKONOS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto de Pireo para 
comenzar el Crucero de 3 días / 3 noches en Todo Incluido. 
Salida rumbo a Mykonos con llegada prevista a la isla a las 
18:00. Alojamiento a bordo.

DÍA 5 KUSADASI – PATMOS Llegada a Kusadasi a primera 
hora de la mañana. Visitaremos el yacimiento arqueológico 
de la antigua Éfeso, uno de los mayores museos al aire libre 
del mundo. Observaremos increíbles reliquias de las épocas 
helenística, romana y de los primeros cristianos descu-
briendo el Ágora, el Odeón, la biblioteca de Celsus y la calle 
principal de Kouretes, bellamente conservada y revestida de 
mármol. Regreso al barco y salida hacia Patmos. Alojamiento 
a bordo. 

DÍA 6 CRETA – SANTORINI Parada en Creta para realizar 
una excursión a la antigua ciudad de Cnosos, uno de los 
yacimientos arqueológicos más famosos de todo el Egeo. 
Conoceremos la Sala del Trono, el fresco del Príncipe de los 
Lirios, la imponente Gran Escalera y el Megarón de la Reina. 
La visita incluye también una parada en Heraclión para dis-
frutar de un paseo por el centro histórico. Regreso al barco 
y salida hacia Santorini. Llegada a Santorini. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 7 ATENAS Llegada al puerto de Atenas a primera hora de 
la mañana y traslado al hotel. Día libre para seguir disfrutan-
do de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 8 ATENAS - ESPAÑA Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado del hotel al aeropuerto. Trámites de facturación y sali-
da en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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Creta

Patmos
Kusadasi

Mykonos

Santorini

Grecia

Mar Egeo

Macedonia

Bulgaria

Mar Jónico

Turquía

DESDE 725€   

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 8 comidas durante el crucero.

 % Paquete de bebidas ilimitadas durante 
el crucero.

 % Paquete de 2 excursiones incluidas en el 
crucero:

 % Kusadasi: la antigua Éfeso a través de las 
épocas helenística y romana.

 % Creta: Palacio minoico de Cnosos - 1ª 
civilización europea

Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

C O M B I N A D O

ATENAS + CRUCERO "CELESTYAL CRUISES" 4 DÍAS

ITINERARIO RECOMENDADO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

A
ATENAS n

 > B
MYKONOS /

 > B
KUSADASI (O 

SAMOS) /
 > B

PATMOS /
 > B

RODAS /
 > B

CRETA 
(HERAKLION) /

 > B
SANTORINI /

 > B
ATENAS n

A
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FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Mayo 2020 4 11 18 25

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27

Agosto 2020 3 10 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 5 12 19 26

Noviembre 2020 2 9 16 23

I T I N E R A R I O  “I C O N I C ” (Mayo 2020 a Noviembre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
LUNES
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 11:30
Mykonos (Grecia) 18:00 23:00
MARTES
Kusadasi (Turquía)** 7:30 13:00
Patmos (Grecia) 17:00 21:30
MIÉRCOLES
Rodas (Grecia) 7:00 18:00
JUEVES
Heraklion (Creta, Grecia) 7:00 12:00
Santorini (Grecia) 16:30 21:30
VIERNES
El Pireo (Atenas, Grecia) 7:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.

DÍA 1 ESPAÑA - ATENAS Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida del avión. Trámites de facturación 
y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS - MYKONOS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto de Pireo para 
comenzar el Crucero de 4 días / 4 noches en Todo Incluido. 
Salida rumbo a Mykonos con llegada prevista a la isla a las 
18:00. Alojamiento a bordo.

DÍA 3 KUSADASI – PATMOS Llegada a Kusadasi a primera 
hora de la mañana. Visitaremos el yacimiento arqueológico 
de la antigua Éfeso, uno de los mayores museos al aire libre 
del mundo. Observaremos increíbles reliquias de las épocas 
helenística, romana y de los primeros cristianos. Descubra el 
Ágora, el Odeón, la biblioteca de Celsus y la calle principal 
de Kouretes, bellamente conservada y revestida de mármol. 
Regreso al barco y salida hacia Patmos. Alojamiento a bordo. 

DÍA 4 RODAS Llegada a Rodas a primera hora de la maña-
na. Le recomendamos una excursión opcional a la antigua 
ciudad de Rodas, retroceder en el tiempo y vivir la época de 
las cruzadas mientras pasea por los pulidos adoquines de la 
calle de los Caballeros y exploramos el palacio medieval de 
los Grandes Maestros. Alojamiento a bordo.

DÍA 5 CRETA – SANTORINI Alojamiento a bordo. 

DÍA 6 ATENAS Llegada puerto de Atenas y traslado al hotel. 
Día libre para realizar excursiones opcionales que les 
serán ofrecidas por nuestros representantes en destino. 
Alojamiento.

DÍA 7 ATENAS Desayuno. Día libre para disfrutar de la histó-
rica y mítica ciudad de Atenas. Alojamiento.

DÍA 8 ATENAS - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes traslado al aeropuerto. Trámites de 
facturación y salida en vuelo con destino España. Llegada y 
fin de nuestros servicios.
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DESDE 750€   

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 7 comidas durante el crucero.

 % Paquete de bebidas ilimitadas durante 
el crucero.

 % Paquete de 2 excursiones incluidas en el 
crucero:

 % Kusadasi: la antigua Éfeso a través de las 
épocas helenística y romana.

 % Creta: Palacio minoico de Cnosos - 1ª 
civilización europea.

Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

C O M B I N A D O

ATENAS + CRUCERO "CELESTYAL CRUISES" 3 DÍAS + 
SANTORINI + ATENAS

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas ni Santorini. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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I T I N E R A R I O  “I C O N I C ” (Mayo 2020  a Octubre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
LUNES
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 11:30
Mykonos (Grecia) 18:00 23:00
MARTES
Kusadasi (Turquía)** 7:30 13:00
Patmos (Grecia) 17:00 21:30
MIÉRCOLES
Rodas (Grecia) 7:00 18:00
JUEVES
Heraklion (Creta, Grecia) 7:00 12:00
Santorini (Grecia) 16:30 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.

NOTAS

 = Le ofrecemos la posibilidad de realizar el mismo 
combinado, con vuelo de regreso a España desde 
Santorini. Consulte nuestra web.

 =  Programa válido sólo hasta 31.10.20

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida del avión. Trámites de facturación 
y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS - MYKONOS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto de Pireo para 
comenzar el Crucero de 3 días / 3 noches en Todo Incluido. 
Salida rumbo a Mykonos con llegada prevista a la isla a las 
18:00. Alojamiento a bordo.

DÍA 3 KUSADASI – PATMOS Desayuno. Llegada a Kusadasi 
a primera hora de la mañana. Visitaremos el yacimien-
to arqueológico de la antigua Éfeso, uno de los mayores 
museos al aire libre del mundo. Observaremos increíbles 
reliquias de las épocas helenística, romana y de los prime-
ros cristianos. Descubra el Ágora, el Odeón, la biblioteca de 
Celsus y la calle principal de Kouretes, bellamente conser-
vada y revestida de mármol. Regreso al barco y salida hacia 
Patmos. Alojamiento a bordo. 

DÍA 4 RODAS Llegada a Rodas a primera hora de la maña-
na. Le recomendamos una excursión opcional a la antigua 
ciudad de Rodas, retroceder en el tiempo y vivir la época de 
las cruzadas mientras pasea por los pulidos adoquines de la 
calle de los Caballeros y exploramos el palacio medieval de 
los Grandes Maestros. Alojamiento a bordo.

FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Mayo 2020 4 11 18 25

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27

Agosto 2020 3 10 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 5 12 19 26

DÍA 5 CRETA – SANTORINI Parada en Creta para realizar 
una excursión a la antigua ciudad de Cnosos, uno de los 
yacimientos arqueológicos más famosos de todo el Egeo. 
Conoceremos la Sala del Trono, el fresco del Príncipe de los 
Lirios, la imponente Gran Escalera y el Megarón de la Reina. 
La visita incluye también una parada en Heraclión para dis-
frutar de un paseo por el centro histórico. Regreso al bar-
co y salida hacia Santorini. Llegada a Santorini y traslado al 
hotel seleccionado. Alojamiento a bordo. 

DÍA 6 SANTORINI Día libre para conocer Santorini, isla de 
origen volcánico, con cálidas playas y un mar intensamente 
azul. Alojamiento.

DÍA 7 SANTORINI – ATENAS A la hora indicada por nuestros 
representantes, traslado al puerto, para tomar ferri con 
destino El Pireo (Atenas). Navegación a El Pireo. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 ATENAS – ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al aeropuerto de Atenas. 
Trámites de facturación y salida en vuelo con destino Espa-
ña. Llegada y fin de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Mayo 2020 16 23 * 30

Junio 2020 6 * 13 * 20 * 27

Julio 2020 4 11 * 18 25

Agosto 2020 1 * 8 15 * 22 29 *

Septiembre 2020 5 12 19 26

Octubre 2020 3

* salidas Itinerario Idyllic 2

DESDE 938€   

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 14 comidas durante el crucero.

 % Paquete de bebidas ilimitadas durante 
el crucero.

 % Paquete de 3 excursiones incluidas en el 
crucero:

 % Kusadasi: La antigua Éfeso a través de las 
épocas helenística y romana.

 % Heraklion: Palacio Minoico de Cnosos, primera 
civilización europea.

 % Santorini: Epectacular pueblo de Oia, situado 
en la caldera volcánica

C O M B I N A D O

ATENAS + CRUCERO "CELESTYAL CRUISES" 7 DÍAS IDYLLIC

ITINERARIO RECOMENDADO 
11 DÍAS / 10 NOCHES

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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I T I N E R A R I O  “I DY L L I C  1”  (Mayo 2020 a Octubre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
SÁBADO
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 19:00
DOMINGO
Kusadasi (Turquía) 8:00 19:00
LUNES
Rodas (Grecia) 8:00 18:00
MARTES
Heraklion (Creta, Grecia) 8:00 23:59
MIÉRCOLES
Santorini (Grecia) 7:00 --
JUEVES
Santorini (Grecia) -- 2:30
Milos (Grecia) 8:30 13:30
Mykonos (Grecia) 19:00 --
VIERNES
Mykonos (Grecia) -- 19:00
SÁBADO
El Pireo (Atenas, Grecia) 9:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse en 
orden distinto al publicado, manteniéndose siempre el contenido 
del crucero, mientras las condiciones meteorológicas lo 
permitan.

I T I N E R A R I O  “I DY L L I C  2”  (Mayo 2020 a Agosto 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
SÁBADO
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 19:00
DOMINGO
Kusadasi (Turquía) 8:00 19:00
LUNES
Rodas (Grecia) 8:00 18:00
MARTES
Santorini (Grecia) 7:00 --
MIÉRCOLES
Santorini (Grecia) -- 2:30
Heraklion (Creta, Grecia) 8:00 23:59
JUEVES
Milos (Grecia) 8:30 13:30
Mykonos (Grecia) -- 19:00
VIERNES
Mykonos (Grecia) -- 19:00
SÁBADO
El Pireo (Atenas, Grecia) 9:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse en 
orden distinto al publicado, manteniéndose siempre el contenido 
del crucero, mientras las condiciones meteorológicas lo 
permitan.

NOTAS

 = El itinerario detallado se corresponde con las el 
Itinerario Idyllic 1. El itinerario Idyllic 2 mantiene 
todas las visitas con un orden diferente.

DÍA 1 ESPAÑA - ATENAS Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida del avión. Trámites de facturación 
y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para disfrutar de 
la histórica y mítica ciudad de Atenas y realizar excursiones 
opcionales que les serán ofrecidas por nuestros represen-
tantes en destino. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS Desayuno. A la hora indicada por nuestros 
representantes, traslado al puerto. Crucero de 7 días / 7 
noches en Todo Incluido (según itinerario detallado). Aloja-
miento a bordo. 

DÍA 5 KUSADASI Llegada a Kusadasi a primera hora de la 
mañana. Desembarcaremos para disfrutar de nuestra excur-
sión a la Antigua Éfeso. Visitaremos el yacimiento arqueo-
lógico, uno de los mayores museos al aire libre del mundo. 
Observaremos increíbles reliquias de las épocas helenística, 
romana y de los primeros cristianos descubriendo el Ágora, 
el Odeón, la biblioteca de Celsus y la calle principal de Kou-
retes, bellamente conservada y revestida de mármol. Regre-
so al barco. Alojamiento a bordo. 

DÍA 6 RODAS Llegada a Rodas a primera hora de la maña-
na. Día libre para disfrutar de esta hermosa isla o contratar 
alguna de nuestras excursiones opcionales. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 7 HERAKLION Llegada a Heraklion y desembarco para 
realizar nuestra visita a la antigua ciudad de Cnosos, uno de 
los yacimientos arqueológicos más famosos de todo el Egeo. 
Conoceremos la Sala del Trono, el fresco del Príncipe de los 
Lirios, la imponente Gran Escalera y el Megarón de la Reina. 
La visita incluye también una parada en Heraclión para dis-
frutar de un paseo por el centro histórico antes de regresar 
a bordo. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8 SANTORINI Llegada a Santorini. Este día disfrutaremos 
de una espectacular visita al pueblo de Oia. Este hermoso 
pueblo está lleno de elegantes tiendas y restaurantes y, sin 
duda, ofrece las mejores vistas de Santorini, entre las que se 

encuentran las famosas iglesias encaladas de la isla con sus 
cúpulas azul cielo, y el magnífico Egeo a sus pies. Regreso al 
barco. Alojamiento a bordo. 

DÍA 9 SANTORINI – MILOS – MYKONOS Abandonaremos la 
isla de Santorini durante la madrugada para dirigirnos a 
la isla de Milos. Dispondremos de tiempo libre para cono-
cer sus playas de arena suave y calas de aguas turquesas. 
Navegación y llegada prevista a Mykonos por la tarde. Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 10 MYKONOS Día libre para conocer Mykonos o reser-
var nuestra excursión opcional a La ciudad de Mikonos y la 
Pequeña Venecia. Alojamiento a bordo. 

DÍA 11 ATENAS - ESPAÑA Llegada al puerto y posteriormen-
te traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y salida 
en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Mayo 2020 2 9

Octubre 2020 10 17 24

ITINERARIO “ECLÉCTICO” (Mayo 2020 y Octubre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
SÁBADO
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 16:00
DOMINGO
Estambul (Turquía) 15:30 --
LUNES
Estambul (Turquía) -- 20:00
MARTES
Cannakale (Turquía) 7:00 17:00
MIÉRCOLES 
Volos (Grecia) 7:00 17:00
JUEVES
Creta (Heraklion, Grecia) 13:00 23:59
VIERNES
Santorini (Grecia) 7:00 13:00
Mykonos (Grecia) 19:00 --
SÁBADO
Mykonos (Grecia) -- 2:00
El Pireo (Atenas, Grecia) 9:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse en 
orden distinto al publicado, manteniéndose siempre el contenido 
del crucero, mientras las condiciones meteorológicas lo 
permitan.

C O M B I N A D O

DÍA 1 ESPAÑA - ATENAS Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida del avión. Trámites de facturación 
y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para disfrutar de 
la histórica y mítica ciudad de Atenas y realizar excursiones 
opcionales que les serán ofrecidas por nuestros represen-
tantes en destino. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS Desayuno. A la hora indicada por nuestros 
representantes, traslado al puerto. Crucero de 7 días / 7 
noches en Todo Incluido (según itinerario detallado). Aloja-
miento a bordo. 

DÍA 5 ESTAMBUL Llegada a Estambul y resto del día libre 
para conocer la ciudad o contratar alguna de nuestras 
excursiones opcionales. Alojamiento a bordo. 

DÍA 6 ESTAMBUL Disfrutaremos de un crucero por el Bós-
foro, que divide Europa de Asia. En la orilla asiática, visita-
remos la residencia de verano de los Sultanes, el Palacio 
Beylerbeyi, el Castillo de Anatolia y la magnífica Villa Kanlica, 
terminando la excursión de nuevo en Europa, recorriendo el 
laberíntico tesoro del Gran Bazar. Regreso al barco. Aloja-
miento a bordo. 

DÍA 7 CANNAKALE Llegada a Cannakale a primera hora de 
la mañana. Le recomendamos la excursión opcional Legen-
daria Troya. Durante este tour de medio día conoceremos 
leyendas apasionantes que giran alrededor de las ruinas, 
vistas de las resplandecientes aguas de los Dardanelos y las 
colinas de Gallipoli y la versión moderna del famoso caballo 
de madera utilizado por los griegos para engañar a los tro-
yanos. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8 VOLOS Llegada a Volos y tiempo libre para disfrutar de 
la isla. Alojamiento a bordo.

DÍA 9 CRETA Parada en Creta para realizar una excursión a la 
antigua ciudad de Cnosos, uno de los yacimientos arqueoló-
gicos más famosos de todo el Egeo. Conoceremos la Sala del 
Trono, el fresco del Príncipe de los Lirios, la imponente Gran 
Escalera y el Megarón de la Reina. La visita incluye también 
una parada en Heraclión para disfrutar de un paseo por el 
centro histórico. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

DÍA 9 SANTORINI Llegada a Santorini a primera hora de la 
mañana. Este día disfrutaremos de una espectacular visita al 
pueblo de Oia. Este hermoso pueblo está lleno de elegantes 
tiendas y restaurantes y, sin duda, ofrece las mejores vis-
tas de Santorini, entre las que se encuentran las famosas 

ATENAS + CRUCERO "CELESTYAL 
CRUISES" 7 DÍAS ECLÉCTICO

DESDE 950€   

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 14 comidas durante el crucero.

 % Paquete de bebidas ilimitadas durante 
el crucero.

 % Paquete de 3 excursiones incluidas en el 
crucero:

 % Estambul: Crucero por el Bósforo.

 % Heraklion: Palacio Minoico de Cnosos, primera 
civilización europea.

 % Santorini: Epectacular pueblo de Oia, situado 
en la caldera volcánica.

ITINERARIO RECOMENDADO 
11 DÍAS / 10 NOCHES

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

iglesias encaladas de la isla con sus cúpulas azul cielo, y el 
magnífico Egeo a sus pies. Regreso al barco. Navegación y 
llegada a Mykonos. Alojamiento a bordo. 

DÍA 10 MYKONOS Día libre para conocer Mykonos o reser-
var nuestra excursión opcional a La ciudad de Mikonos y la 
Pequeña Venecia. Alojamiento a bordo. 

DÍA 11 ATENAS - ESPAÑA Llegada al puerto y posteriormen-
te traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y salida 
en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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ITINERARIO “3 CONTINENTES”  
(Octubre 2020 a Diciembre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
SÁBADO
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 21:00
DOMINGO
En el mar -- --
LUNES
Alejandría (Egipto) 7:00 9:00
Puerto Said (Egipto) 20:00 22:00
MARTES
Asdod (Israel) 8:00 22:00
MIÉRCOLES
Limasol (Chipre) 11:00 18:00
JUEVES
Rodas (Grecia) 12:00 20:00
VIERNES
Kusadasi (Turquía) 7:00 19:30
SÁBADO
Atenas (Grecia) 9:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.

FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Octubre 2020 31

Noviembre 2020 7 14 21 28

Diciembre 2020 5 12 19 26

C O M B I N A D O

DÍA 1 ESPAÑA - ATENAS Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida del avión. Trámites de facturación 
y salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para disfrutar de 
la histórica y mítica ciudad de Atenas y realizar excursiones 
opcionales que les serán ofrecidas por nuestros represen-
tantes en destino. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS Desayuno. A la hora indicada por nuestros 
representantes, traslado al puerto. Crucero de 7 días / 7 
noches en Todo Incluido (según itinerario detallado). Aloja-
miento a bordo. 

DÍA 5 NAVEGACIÓN Día dedicado a la navegación hacia Egip-
to. Alojamiento a bordo. 

DÍA 6 ALEJANDRÍA -PUERTO SAÍD Comenzaremos nuestra 
excursión a El Cairo. Conoceremos la grandiosa Pirámide de 
Guiza, disfrutaremos de un almuerzo buffet en un hotel de 5 
estrellas y nos dirigiremos a la animada Plaza Tahrir o Plaza 
de la liberación, iremos al Museo Arqueológico Nacional y al 
Instituto del Papiro. Regreso a bordo y navegación a Puerto 
Said. Alojamiento a bordo. 

DÍA 7 ASDOD Llegada a Asdood a primera hora de la mañana. 
Asdod es el punto de partida para conocer algunos de los 
sitios más icónicos de Israel. Le recomendamos visitar la 
Ciudad Vieja de Jerusalén, una experiencia profundamente 
espiritual, o Belén, lugar de nacimiento de Cristo. Alojamien-
to a bordo. 

DÍA 8 LIMASOL Llegada a Limasol. Le recomendamos nuestra 
excursión opcional al casco antiguo de Limasol. Conocere-
mos el puerto viejo y la fortificación medieval del siglo XIV 
para después salir hacia el Parque Arqueológico Curium, uno 
de los lugares arqueológicos más impresionantes de la isla. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 9 RODAS Llegada a Rodas prevista al mediodía. Realiza-
remos nuestro recorrido por la Acrópolis de Lindos y la ciu-
dadela de los Caballeros. Visitaremos el elegante Templo de 
Atenea, pasearemos por la Puerta D'Amboise y por la Calle 
de los Caballeros, perfectamente conservada, hasta descu-
brir la residencia medieval de cada orden de los Caballeros 
de San Juan, que aún conservan los escudos originales. 
Regreso al barco. Alojamiento a bordo. 

ATENAS + CRUCERO "CELESTYAL 
CRUISES" 7 DÍAS 3 CONTINENTES

DESDE 955€   

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 14 comidas durante el crucero.

 % Paquete de bebidas ilimitadas durante 
el crucero.

 % Paquete de 3 excursiones incluidas en el 
crucero:

 % Kusadasi: La antigua Éfeso a través de las 
épocas helenística y romana.

 % Alejandría: El Cairo clásico.

 % Rodas: Recorrido medieval: acrópolis de 
Lindos y ciudadela de los Caballeros.

DÍA 10 KUSADASI Llegada a Kusadasi. Desembarcaremos 
para realizar una visita al yacimiento arqueológico de la 
antigua Éfeso, uno de los mayores museos al aire libre del 
mundo, descubriremos el Ágora, el Odeón, la biblioteca de 
Celsus y la calle principal de Kouretes. Regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 11 ATENAS - ESPAÑA Llegada al puerto y posteriormen-
te traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y salida 
en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

ITINERARIO RECOMENDADO 
11 DÍAS / 10 NOCHES
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FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 4 8 11 15 18 22 25 29

Junio 2020 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Julio 2020 3 6 10 13 17 20 24 27 31

Agosto 2020 3 7 10 14 17 21 24 28 31

Septiembre 2020 4 7 11 14 18 21 25 28

Octubre 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30
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C O M B I N A D O

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida del avión. Salida en vuelo con desti-
no Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS – TEBAS – DELFOS – KALAMBAKA Desayu-
no. Salida hacia la provincia de Boecia. Pasando por Tebas, 
Lebadia y el pintoresco pueblo de Arahova, llegaremos a 
las faldas del Monte Parnaso, donde se ubica Delfos. Allí 
podrán visitar el Santuario de Apolo (dios de la música y la 
belleza), así como el Oráculo más famoso de la antigüedad, 
por la influencia que ejerció en la toma de decisiones, que 
fueron de gran relevancia en la vida griega. Almuerzo libre 
(no incluído). Visita al conjunto monumental y Museo donde 
se expone el famoso Auriga de bronce (INIOHOS). Llegada a 
Kalambaka. Cena y alojamiento.

DÍA 3 KALAMBAKA – METEORAS – ATENAS Desayuno. Salida 
hacia Meteoras y visita de dos de los Monasterios de Meteo-
ras. Los Meteoros se convirtieron rápidamente en un centro 
monástico importante, el segundo después del Monte Atos. 
Almuerzo libre (no incluído). De regreso de Atenas pasare-
mos por Termópilas. Entre las montañas Calidromo y el Golfo 
de Malasio se encuentra el estrecho de las Termópilas, un 
punto estratégico vital. Debido a su configuración en este 
paso, se sucedieron varias batallas, siendo la más conocida 
la heroica batalla que enfrentó a los espartanos contra los 
persas en el 480 a.C. Llegada a Atenas y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS Desayuno. Día libre, a disposición del cliente, 
para disfrutar de excursiones opcionales que les serán ofre-
cidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 5 ATENAS – MYKONOS / MILOS / PAROS / NAXOS / 
FOLÉGANDROS / ÍOS Desayuno. A la hora indicada por nues-
tros representantes, traslado al puerto del Pireo para tomar 
el ferri con destino Mykonos, Milos, Paros, Naxos, Folégan-
dros o Íos, según elección. Navegación y llegada al puerto. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DíA 6 MYKONOS / MILOS / PAROS / NAXOS / 
FOLÉGANDROS / ÍOS Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
belleza de una de éstas islas Cícladas en cualquiera de sus 
versiones: su gastronomía, su infinito mar azul, su historia y 
sus leyendas. Alojamiento. 

ATENAS + DELFOS Y METEORAS + 2 CÍCLADAS

DESDE 797€   

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 1 cena durante el circuito.

 % Todos los traslados indicados en el itinerario 

 % Visitas incluidas: 

 % Visita del conjunto monumental de Delfos, el 
santuario de Apolo y el Oráculo. 

 % Visita a dos monasterios de Meteoras. 

 % Consultar servicios básicos en la página 46.

ITINERARIO RECOMENDADO 
10 DÍAS / 9 NOCHES

NOTAS

 = Programa válido sólo hasta 31.10.20

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas ni en islas, no incluye ferris entre islas a escoger. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es

DÍA 7 MYKONOS / MILOS / PAROS / NAXOS / 
FOLÉGANDROS / ÍOS - SANTORINI Desayuno. A la hora indi-
cada por nuestros representantes, traslado al puerto para 
tomar el ferri con destino Santorini. Navegación y llegada al 
puerto. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 8 Y 9 SANTORINI Desayuno. Días libres para conocer y 
disfrutar Santorini, isla de origen volcánico, con cálidas pla-
yas de arena oscura y un mar azul. Alojamiento.

DÍA 10 SANTORINI - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, traslado al aeropuerto. Trá-
mites de facturación y salida en vuelo con destino España 
(directo o vía Atenas). Llegada y fin de nuestros servicios.

A
ATENAS n

S  > 184 KM

DELFOS /
S  > 230 KM

KALAMBAKA 1

S  > 350 KM

ATENAS n
B

MYKONOS / MILOS 
/ PAROS / NAXOS / 

FOLÉGANDROS / ÍOS
n

B
SANTORINI n

A
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FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 2 6 9 13 16 20 23 27 30

Junio 2020 3 6 10 13 17 20 24 27

Julio 2020 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Agosto 2020 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Septiembre 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Octubre 2020 3 7 10 14 17 21 24 28 31
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Grecia

Mar Egeo

Atenas

Turquía

Santorini

Macedonia
Bulgaria

Mar Jónico

Kalambaka

Delfos

Olimpia Mykonos

Albania

C O M B I N A D O

ATENAS + PELOPONESO, DELFOS Y 
METEORAS + MYKONOS Y SANTORINI

DÍA 1 ESPAÑA – ATENAS Presentación en el aeropuerto 2 
horas antes de la salida del avión. Salida en vuelo con desti-
no Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales como la visita de la ciudad, crucero 
de un día, visita de la Acrópolis, etc... Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS - CORINTO - MICENAS - EPIDAURO – OLIMPIA 
Desayuno. Salida hacia el canal de Corinto. Parada para con-
templar el espectacular canal y a continuación, salida hacia 
Micenas. Visita de la antigua ciudad micénica y de la tumba 
de Agamenón. Almuerzo libre (no incluido). Salida hacia Epi-
dauro. Llegada y visita (se podrá ver el teatro de Epidauro, 
siglo III a.C.). Continuación hacia Olimpia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 OLIMPIA - PATRAS - NAFPACTOS – DELFOS Desayuno. 
Visita del área arqueológica y del Museo Arqueológico, dón-
de se encuentra una de las esculturas más importantes del 
arte griego: “Hermes” de Praxíteles (421 a.C). Almuerzo libre 
(no incluido). Continuación hacia Delfos, cena y alojamiento.

DÍA 6 DELFOS - ARAHOVA – KALAMBAKA Desayuno. Visita 
del área arqueológica y del Museo Arqueológico. A con-
tinuación salida hacia Kalambaka, atravesando el verde y 
montañoso paisaje y pintorescos pueblos como el de Ara-
hova. Almuerzo libre (no incluido) y salida hacia Meteoras 
rodeando el monte Parnasso. Llegada a Kalambaka. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 KALAMBAKA - METEORAS – ATENAS Desayuno. Visita 
del bosque de piedras de Meteoras, lugar único en el mundo 
por su belleza natural e importancia religiosa y uno de los 
centros monásticos más importantes del cristianismo. Visi-
ta de 2 monasterios. Salida hacia Atenas. Almuerzo libre (no 
incluido) y breve parada en la famosa localidad de Termopi-
las. Llegada a Atenas. Alojamiento.

DESDE 1.215€   

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 3 cenas durante el circuito.

 % Consultar servicios básicos en la página 46.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas ni en islas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

NOTAS

 = Le ofrecemos la posibilidad de realizar el mismo 
combinado, con vuelo de regreso a España desde 
Santorini. Consulte nuestra web.

 = **ATENCIÓN** Programa válido sólo hasta 31.10.20

ITINERARIO RECOMENDADO 
15 DÍAS / 14 NOCHES

DÍA 8 ATENAS - MYKONOS Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto del Pireo para 
tomar el ferri con destino Mykonos. Navegación a Mykonos. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 9 Y 10 MYKONOS Desayuno. Días libres para cono-
cer una de las islas más típicas del Egeo, famosa por sus 
molinos de viento, sus playas y su ambiente nocturno. 
Alojamiento.

DÍA 11 MYKONOS - SANTORINI Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, traslado al puerto para tomar 
el ferri con destino Santorini. Navegación a Santorini. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 12 Y 13 SANTORINI Desayuno. Días libres para conocer 
Santorini, isla de origen volcánico, con cálidas playas de 
arena volcánica y un mar intensamente azul. Alojamiento.

DÍA 14 SANTORINI - ATENAS Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, traslado al puerto para tomar 
el ferri con destino El Pireo (Atenas). Navegación a El Pireo. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DíA 15 ATENAS – ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes traslado al aeropuerto de Atenas, 
salida en vuelo con destino España, llegada y fin de nuestros 
servicios.

A
ATENAS n

S  > 264 KM

OLIMPIA 1

S  > 223 KM

DELFOS 1

S  > 230 KM

KALAMBAKA 1

S  > 350 KM

ATENAS n
B

MYKONOS n
B

SANTORINI n
B

ATENAS n
A
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DÍA 1 ESPAÑA - ATENAS Presentación en el aeropuerto 90 
min. antes de la salida del avión. Trámites de facturación y 
salida en vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 ATENAS Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales como la visita de la ciudad, crucero 
de 1 día, visita de la acrópolis...etc. Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS - CORINTO - MICENAS - EPIDAURO – OLIMPIA 
Desayuno. Salida hacia el canal de Corinto. Parada para con-
templar el espectacular canal y a continuación, salida hacia 
Micenas. Visita de la antigua ciudad micénica y de la tum-
ba de Agamenón. Almuerzo libre (no incluido). Salida hacia 

DESDE 1.320€   

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 3 cenas durante el circuito.

 % 8 comidas durante el crucero.

 % Todos los traslados indicados en el itinerario.

 % Visitas incluidas en el circuito:

 % Visita de la ciudad de Micenas y la tumba 
de Agamenón.

 % Visita de la ciudad de Epidauro.

 % Visita del área arqueológica y museo de 
Olimpia. 

 % Visita del área arqueológica y museo 
de Delfos.

 % Visita del bosque de piedras de Meteoras.

 % Visita de dos monasterios de Meteoras. 

 % Paquete de bebidas ilimitadas durante 
el crucero.

 % Paquete de 2 excursiones incluidas en el 
crucero:

 % Kusadasi: la antigua Éfeso.

 % Creta: Palacio minoico de Cnosos.

 % Consultar servicios básicos en la página 46.

C O M B I N A D O

ATENAS + PELOPONESO, DELFOS Y METEORAS + 
CRUCERO "CELESTYAL CRUISES" 4 DÍAS

ITINERARIO RECOMENDADO 
15 DÍAS / 14 NOCHES

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en septiemnre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados,  vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Atenas. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

A
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S  > 264 KM
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S  > 223 KM

DELFOS 1
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B
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I T I N E R A R I O  “I C O N I C ” (Mayo 2020 a Noviembre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA
LUNES
El Pireo (Atenas, Grecia) -- 11:30
Mykonos (Grecia) 18:00 23:00
MARTES
Kusadasi (Turquía)** 7:30 13:00
Patmos (Grecia) 17:00 21:30
MIÉRCOLES
Rodas (Grecia) 7:00 18:00
JUEVES
Heraklion (Creta, Grecia) 7:00 12:00
Santorini (Grecia) 16:30 21:30
VIERNES
El Pireo (Atenas, Grecia) 7:00 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 2 6 9 13 16 20 23 27 30

Junio 2020 3 6 10 13 17 20 24 27

Julio 2020 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Agosto 2020 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Septiembre 2020 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Octubre 2020 3 7 10 14 17 21 24 28 31

Noviembre 2020 4 11 18 25

FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Mayo 2020 4 11 18 25

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27

Agosto 2020 3 10 17 24 31

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 5 12 19 26

Noviembre 2020 2 9 16 23

Epidauro. Llegada y visita (se podrá ver el teatro de Epidauro, 
siglo III a.C.). Continuación hacia Olimpia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 OLIMPIA - PATRAS - NAFPACTOS – DELFOS Desayuno. 
Visita del área arqueológica y del Museo Arqueológico, dón-
de se encuentra una de las esculturas más importantes del 
arte griego: “Hermes” de Praxíteles (421 a.C). Almuerzo libre 
(no incluido). Continuación hacia Delfos, cena y alojamiento.

DÍA 6 DELFOS - ARAHOVA – KALAMBAKA Desayuno. Visita 
del área arqueológica y del Museo Arqueológico. A con-
tinuación, salida hacia Kalambaka, atravesando el verde y 
montañoso paisaje y pintorescos pueblos como el de Ara-
hova. Almuerzo libre (no incluido) y salida hacia Meteoras 
rodeando el monte Parnasso. Llegada a Kalambaka. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 KALAMBAKA - METEORAS – ATENAS Desayuno. Visita 
del bosque de piedras de Meteoras, lugar único en el mundo 
por su belleza natural e importancia religiosa y uno de los 
centros monásticos más importantes del cristianismo. Visi-
ta de 2 monasterios. Salida hacia Atenas. Almuerzo libre (no 
incluido) y breve parada en la famosa localidad de Termopi-
las. Llegada a Atenas. Alojamiento.

DÍA 8 ATENAS Desayuno. Día libre a disposición del cliente 
para realizar excursiones opcionales que les serán ofrecidas 
por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 9 ATENAS - MYKONOS Desayuno A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al puerto de Pireo para 
comenzar el Crucero de 4 días / 4 noches en Todo Incluido. 
Salida rumbo a Mykonos con llegada prevista a la isla a las 
18:00. Alojamiento a bordo.

DÍA 10 KUSADASI – PATMOS Desayuno Llegada a Kusadasi 
a primera hora de la mañana. Visitaremos el yacimien-
to arqueológico de la antigua Éfeso, uno de los mayores 
museos al aire libre del mundo. Observaremos increíbles 
reliquias de las épocas helenística, romana y de los prime-
ros cristianos. Descubra el Ágora, el Odeón, la biblioteca de 
Celsus y la calle principal de Kouretes, bellamente conser-
vada y revestida de mármol. Regreso al barco y salida hacia 
Patmos. Alojamiento a bordo. 

DÍA 11 RODAS Desayuno Llegada a Rodas a primera hora de 
la mañana. Le recomendamos una excursión opcional a la 
antigua ciudad de Rodas, retroceder en el tiempo y vivir la 
época de las cruzadas mientras pasea por los pulidos ado-
quines de la calle de los Caballeros y exploramos el palacio 
medieval de los Grandes Maestros. Alojamiento a bordo.

DÍA 12 CRETA – SANTORINI Desayuno Parada en Creta para 
realizar una excursión a la antigua ciudad de Cnosos, uno de 
los yacimientos arqueológicos más famosos de todo el Egeo. 
Conoceremos la Sala del Trono, el fresco del Príncipe de los 
Lirios, la imponente Gran Escalera y el Megarón de la Reina. 

La visita incluye también una parada en Heraclión para dis-
frutar de un paseo por el centro histórico. Regreso al barco 
y salida hacia Santorini. Alojamiento a bordo. 

DÍA 13 ATENAS Llegada al puerto de Atenas y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 14 ATENAS Desayuno. Día libre para realizar excursiones 
opcionales que les serán ofrecidas por nuestros represen-
tantes en destino o conocer la capital griega. Alojamiento.

DÍA 15 ATENAS - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al aeropuerto. Trámites 
de facturación y salida en vuelo con destino España. Llegada 
y fin de nuestros servicios.
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+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

MALTA EN CRUCERO
Navegaremos a través de los dos puertos naturales alrededor de 
La Valeta: Marsamxett y el Gran Puerto, que por sus ensenadas, 
es indudablemente uno de los más bellos en Europa. La 
majestuosidad de la zona fortificada, vista desde el mar, es un 
verdadero tesoro. Después, tiempo libre para pasear en uno de los 
centros de compras más populares en Sliema.

LAS 3 CIUDADES: PASEO POR 
EL TIEMPO
Descubriremos la zona histórica conocida como "Las 3 
ciudades": Vittoriosa, Cospicua y Senglea, o bien la línea 
Cotoner. En Senglea, al lado de la magnífica torre de guardia, 
se puede admirar el espectacular Gran Puerto de Malta. Luego, 
pasando en coche por Cospicua, llegaremos a Vittoriosa, 
donde pasearemos por sus callejuelas a la sombra de los 
palacios e iglesias, llegando al embarcadero donde cogeremos 
la "dhgajsa", una barca típica de Malta, para pasear por el 
extraordinario puerto.

MDINA: CIUDAD DEL SILENCIO
Nos conducimos a la parte central de Malta, dominada por la 
antigua ciudadela de Mdina, la "ciudad del silencio", y visita de sus 
bastiones. Dejamos la ciudad de Mdina y, a las afueras, llegaremos 
a Rabat, donde visitaremos las catacumbas y posteriormente los 
acantilados de Dingli ("Dingli cliffs"), el punto más alto de Malta. 
Después del almuerzo (incluido) daremos un paseo por los Jardines 
de San Antón, donde se encuentra la residencia del Presidente de 
Malta y visitaremos la rotonda de Mosta, con su impresionante 
cúpula.

LA VALETA: CAPITAL MEDIEVAL
Empezaremos por los jardines conocidos como "Upper 
Barracca", donde se disfruta un panorama impresionante 
del Gran Puerto, visitando después la co-catedral de Malta 
y el famoso cuadro de Caravaggio, que se encuentra en el 
oratorio, y el Museo catedralicio, donde se pueden admirar la 
maravillosa colección de tapicerías flamencas. Caminaremos 
por las calles mas interesantes de la ciudad y, desde el 
exterior, veremos, entre otros, el Palacio del Gran Maestro, 
terminando la excursión con el "Malta Experience" un 
espectáculo multimedia sobre la historia de Malta.
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  MALTA 81

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Vueling de ida y vuelta desde 
Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Situado frente al mar, en el mismo paseo marítimo de Sliema.   
LA HABITACIÓN  Todas sus habitaciones cuentan con baño completo con secador, aire 
acondicionado, TV vía satélite, acceso wi-fi a internet gratuito, facilidades para café y té, minibar y 
caja de seguridad.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante principal, uno a la carta de comida 
japonesa, uno especializado en pescados y mariscos, un bar en la terraza superior y uno en el 
vestíbulo.   ¿QUÉ MÁS?  Ofrece piscina exterior, solarium con jacuzzi, minigolf y un spa con sauna 
y salas de masajes.

LA SITUACIÓN  Situado en la zona de Qawra con vistas a Salina Bay, a pocos minutos caminando 
de St. Paul´s Bay.   LA HABITACIÓN  Cuenta con un total de 392 habitaciones, equipadas con 
baño, secador, TV vía satélite, aire acondicionado, nevera, cafetera y tetera (con cargo) y caja de 
seguridad (con cargo). También disponen de habitaciones vista mar que cuentan con las mismas 
comodidades que la hab. Estándar pero con vistas al mar.   LA COMIDA  Cuenta con un 
restaurante, una pizzería, dos bares y un café bar.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de piscina exterior, 
piscina interior, sauna, jacuzzi, salón de juegos, pista de tenis (con cargo), peluquería, souvenirs, 
minigolf y salón de baile.

LA SITUACIÓN  Completamente renovado en 2017, se encuentra  situado junto al mar, con 
acceso privado a la playa y muy cercano a la zona de tiendas y restaurantes.   LA HABITACIÓN  
Consta de un total de 446  habitaciones, divididas en Estándar, Vista mar, Superior y Suites, todas 
ellas  equipadas con aire acondicionado, baño completo con secador, caja de seguridad (con 
cargo), TV LCD vía satélite, balcón o terraza, acceso wi-fi a internet gratuito,  teléfono y minibar.     
LA COMIDA  Dispone de 2 restaurantes, uno tipo buffet y otro a la carta, un bar principal 
en el vestíbulo, un café, un bar dentro de la piscina y un beach-club con bares y restaurantes.   
¿QUÉ MÁS?  Cuenta con 4 piscinas, una de ellas interior, un centro de spa y talasoterapia, jacuzzi, 
cabina de masajes, gimnasio, sauna, servicio de animación y acceso wi-fi a internet gratuito en todo el 
establecimiento.

****

****

****

HOTEL PRELUNA & SPA

HOTEL QAWRA PALACE

THE DOLMEN RESORT

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

 , MALTA. SLIEMA

 , MALTA. QAWRA

 , MALTA. ST PAUL´S BAY

DESDE 422 €  A D    3 N  -

DESDE 368 €  A D    3 N  -

DESDE 416 €  A D    3 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Vueling de ida y vuelta desde 
Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Situado en Sliema, en la zona comercial y a 200 m. de la playa, este complejo 
está formado por los hoteles Plaza y Plaza Regency, dos bloques unidos y compartiendo la mayor parte 
de los servicios comunes.   LA HABITACIÓN  Dispone de un total de 160 habitaciones, todas 
cuentan con baño con secador, TV vía satélite LCD, aire acondicionado, acceso wi-fi a internet (con 
cargo), teléfono y caja de seguridad (con cargo).    LA COMIDA  Cuenta con un restaurante, una 
pizzería, 2 bares y una cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de 2 piscinas, una interior y otra exterior. 
Sala de conferencias, servicio de habitaciones y conexión a internet (con cargo).

LA SITUACIÓN  El hotel se encuentra situado al norte de la isla, en la península de 
Qawra.   LA HABITACIÓN  Cuenta con un total de 200 habitaciones equipadas con balcón, 
aire acondicionado/ calefacción individual, TV por cable, radio, baño completo con secador y 
caja de seguridad. También cuentan con habitaciones superiores.   LA COMIDA  Dispone 
de un restaurante llamado The Moiré, tipo buffet, un restaurante a la carta de comida italiana, 
llamado Trattoria La Mentha, un café con internet y un bar en la piscina (abierto sólo en verano).   
¿QUÉ MÁS?  Cuenta con piscina interior climatizada en invierno (cerrada en agosto), piscina 
exterior, centro de wellness con jacuzzi, fitness, sauna y centro de belleza, conexión wi-fi a Internet en 
zonas comunes (con cargo) y salón de juegos.

LA SITUACIÓN  Situado  en el corazón de Sliema a 15 minutos a pie de la Bahía Spinola.   
LA HABITACIÓN  Dispone de  149 habitaciones equipadas con calefacción central, aire 
acondicionado, wi-fi, caja fuerte, mini bar, TV vía satélite, servicio de tetera/cafetera, baño privado con 
una ducha, secador y albornoz.   LA COMIDA  Cuenta con un restaurante  tipo bufé donde 
se sirven los desayunos. Un restaurante de 24 horas y  un bar musical que sirve bebidas exclusivas.   
¿QUÉ MÁS?  Dispone de una infinity pool en la terraza, una piscina cubierta, un Spa con 
tratamientos de belleza y relajación, un fitness centre, conexión wi-fi, recepción 24 horas, cambio de 
divisas y centro de negocios. 

***

****

*****

PLAZA REGENCY HOTEL

HOTEL SANTANA

THE PALACE MALTA

N I Ñ O  G R AT I S  2-2 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  3-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

 , MALTA. SLIEMA

 , MALTA. QAWRA

 , MALTA. SLIEMA

DESDE 503 €  A D    3 N  -

DESDE 334 €  A D    3 N  -

DESDE 589 €  A D    3 N  -
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Malta

La ValetaMdina

Gozo

Rabat

Hagar Qim
Dingli

Marsaxlokk

,

Mar Mediterráneo

DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - MALTA Presentación en el aero-
puerto, mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la salida 
del avión. Salida en vuelo regular con destino Malta. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel previsto. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MALTA - LA VALETA - MALTA Desayuno. A la hora indi-
cada, salida hacia La Valeta, para comenzar la visita cami-
nando por sus calles y descubrir el encanto y la belleza de 
esta ciudad fortificada construida por los Caballeros de San 
Juan en 1566. Visitamos los Jardines de Barraca Superior, 
desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. 
Seguiremos hacia la catedral de San Juan, que contiene los 
suelos de mármol más excepcionales del mundo, y el orato-
rio, que contiene las pinturas de Caravaggio, tapices flamen-
cos y el museo de la iglesia. Bajando por la calle República, 
pasaremos por delante del Palacio de los Grandes Maestres 
y la plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de 
concluir con el espectáculo audiovisual de la Experiencia de 
Malta, en el cual conoceremos un poco más de la historia de 
Malta a través de los siglos. Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MALTA - MDINA – DNGLI - MALTA Desayuno. Salida 
hacia la parte central de Malta, dominada por la fortaleza 
medieval de Mdina, la antigua capital de Malta. Sus calles 
estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia 
los imponentes bastiones y unas vistas magníficas de la isla. 
Saliendo de Mdina por la Puerta Griega, haremos una para-
da para visitar las catacumbas cristianas en Rabat, antes de 
dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Almuerzo. Después, 
visita de los Jardines de San Antonio, situados cerca del 
Palacio Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. 
Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías 
de Ta Qali, y nos asombraremos con la iglesia de Mosto, con 
una de las cúpulas más grandes de Europa. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

TODO MALTA

DESDE 1.375€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 10 comidas (3 almuerzos y 7 cenas)

 % Visitas incluidas:

 % Visitas panorámicas de La Valeta, Mdina, Las 
Tres Ciudades, Gozo, Marsaxlokk

 % Las catacumbas cristianas en Rabat 

 % Los acantilados de Dingli.

 % Los jardines de San Antonio.

 % Visita a una cantera de piedra. 

 % Los Tempos Hagar Qim. 

 % Visita de la Cueva Ghar Dalam. 

SALIDAS SÁBADOS Y 
DOMINGOS

C I R C U I T O

DÍA 4 MALTA – TRES CIUDADES - MALTA Desayuno. Por la 
mañana, salida hacia la zona del Gran Puerto, opuesta a La 
Valeta, conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cos-
picua y Senglea. Aquí, los Caballeros de San Juan se esta-
blecieron en 1530. Pasando delante de Cospicua, llegamos 
hasta Vittoriosa, para pasear por sus calles estrechas a la 
sombra de sus edificios históricos, incluyendo los primeros 
albergues de las distintas lenguas en las que estaba divi-
dida la Orden de Caballeros. Desde la marina de Vittoriosa, 
tomaremos una "dgahjsa", embarcación típica maltesa para 
hacer un mini-crucero alrededor de las calas del Gran Puer-
to. Desde los Jardines de Senglea, situados en la punta de la 
península, podemos disfrutar de una vista de 360º del Gran 
Puerto, incluyendo el impresionante Fuerte Sant Angelo. 
Traslado al hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 MALTA - GOZO - MALTA Desayuno. Por la mañana, 
traslado al puerto para coger el barco con destino a la isla 
de Gozo, la isla hermana de Malta. Tras una travesía de, 
aproximadamente, veinte minutos, desembarcaremos en 
Gozo y observaremos que, aunque las dos islas tienen una 
historia y un desarrollo similar, Gozo, más verde y pinto-
resco, posee un carácter propio. Visitaremos los Templos 
de Ggantija, la Ciudadela en Victoria, la bahía de Xlendi y la 
ventana azul en Dwejra. Almuerzo incluido. Tiempo libre para 
las compras: Gozo es conocido por sus típicos tejidos arte-
sanales. Traslado al puerto para regresar a la isla principal 
de Malta y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 MALTA - HAGAR QIM - MARSAXLOKK - MALTA Desa-
yuno. Comenzaremos por experimentar la Malta más antigua 
y más moderna dentro de una cantera de piedra moderniza-
da, explicando una de las más importantes ocupaciones de 
estas islas: la extracción de piedra y su posterior escultu-
ra, utilizando la piedra Limestone, que da su nombre a este 

espectáculo: "The Limestone Heritage". Después, nos dirigi-
remos a los templos Hagar Qim, uno de los sitios prehistó-
ricos más importantes de Malta. Estos templos fueron exca-
vados por primera vez en 1839 y se encuentran sobre una 
colina que goza de una espléndida vista del mar y del islote 
de Filfla. Salida hacia "Wied iz-Zurrieq" donde, si el tiempo lo 
permite, podrán dar un paseo en barco, de manera opcional, 
y admirar de cerca la Gruta Azul, famosa por los colores 
intensos del mar (no incluido en el precio). Almuerzo. Sali-
da hacia Marsaxlokk, el bonito pueblo de pescadores donde 
podremos ver los típicos barcos, llamados "luzzus", pinta-
dos con clásicos colores que animan esta tranquila bahía. 
Tiempo libre para disfrutar del mercadillo que diariamente 
se ubica en esta localidad. Después visitaremos la cueva de 
Ghar Dalam (cueva oscura), uno de los primeros lugares de 
las islas habitados por el hombre. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 MALTA Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MALTA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A la hora indicada, 
salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
la ciudad de origen. Trámites de facturación. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

A
MALTA 1

LA VALETA /
MALTA 1

MDINA/RABAT/DINGLI /
MALTA 1

TRES CIUDADES /
MALTA 1
GOZO /

MALTA 1
HAGAR QIM/ MARSAXLOKK /

MALTA 2

A

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Junio 2020 6 7 13 14 20 21 27 28

Julio 2020 4 5 11 12 18 19 25 26

Agosto 2020 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Septiembre 2020 5 6 12 13 19 20 26 27

Octubre 2020 3 4 10 11 17 18 24 25 31

Noviembre 2020 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Diciembre 2020 5 6 12 13 19 20 26 27

Enero 2021 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Febrero 2021 6 7 13 14 20 21 27 28

Marzo 2021 6 7 13 14 20 21 27 28

Abril 2021 3 4 10 11 17 18 24 25

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Vueling Airlines de ida y vuelta desde 
Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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Turquía

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

BÓSFORO Y CLÁSICA 
Iniciaremos nuestro crucero por el Bósforo, podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de 
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de 
Beylerbeyi. Después visitaremos el Bazar de las Especias, 
uno de los mercados más antiguos de Estambul. Por la tarde, 
visitaremos la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, 
uno de los más fantásticos edificios de todos los tiempos. 
Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo donde se 
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente del Emperador Guillermo y la Mezquita Azul

CRUCERO POR EL BÓSFORO 
Embarcaeremos en el Crucero por el Bósforo, estrecho que 
separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de 
Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de 
Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, 
las típicas casas de madera “yali”, entre otras bellezas de la 
ciudad.  A continuación,  visitaremos el Bazar de las Especias, 
también llamado Bazar Egipcio, uno de los mercados más 
antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como especias, dulces o frutos 
secos. 

CUERNO DE ORO Y PALACIO 
TOPKAPI
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti donde 
disfrutaremos de una vista estupenda del Cuerno de Oro. Nos 
dirigiremos a la Catedral de San Jorge, la quinta iglesia de 
Constantinopla. Durante el camino, veremos una parte de las 
murallas de Constantinopla que se extienden a lo largo de 
siete kilómetros desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno 
de Oro. Visitaremos la Mezquita de Solimán, considerada 
la más bella de las mezquitas imperiales de Estambul. Por 
la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi para después 
conocer la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de 
agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas 
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos 
bellamente en forma de cabeza de Medusa . A continuación, 
visitaremos el Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas. 

CUERNO DE ORO
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que 
tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro. Después nos 
dirigiremos a la Catedral de San Jorge, la quinta iglesia de 
Constantinopla. Durante el  camino, veremos una parte de 
las murallas de Constantinopla, en tiempos una impenetrable 
fortificación, se extienden a lo largo de siete kilómetros desde 
el Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro. A continuación, 
visitaremos la Mezquita de Solimán, considerada la más bella 
de las mezquitas imperiales de Estambul, construida entre los 
años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de 
Oro otomana. 

  OFICINA Travelplan

(Intra Latin)
Abide i Hurriyet Caddesi 145, 5
Sisli 34381, Estambul, Turquía
Tel.: +90 212 234 2650
Tel. 24H: +90 549 690 1001
Email. 24H: 24hrs@intralatin.com  
 24hrs@intraturkey.com



Con la más completa programación de  

Circuitos y cruceros por Turquía

PÁGINA NOMBRE DEL CIRCUITO IDA REGRESO COMIDAS DURACIÓN CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME (Nº de noches)

88 CAPADOCIA MÁGICA ESTAMBUL CAPADOCIA 3 8 DÍAS Estambul 4  +  Capadocia 3

90 DESCUBRE TURQUÍA ESTAMBUL ESTAMBUL 3 8 DÍAS Estambul 2  + Capadocia 2  + Pamukkale 1  + Estambul 2

92 COLORES DE TURQUÍA ESTAMBUL KUSADASI 8 11 DÍAS
Estambul 3  + Malatya 1  + Capadocia 2  + Pamukkale 1  
+ Área Kusadasi 3

94 TURQUÍA MARAVILLOSA ESTAMBUL CAPADOCIA 4 8 DÍAS Estambul 3  + Hatay 1  + Capadocia 3

96 LO MEJOR DE TURQUÍA ESTAMBUL ESTAMBUL 5 10 DÍAS
Estambul 3  + Capadocia 2  + Pamukkale 1  + Área Kusadasi 1  
+ Bursa 1  + Estambul 1

98 TURQUÍA MÁGICA ESTAMBUL KUSADASI 4 8 DÍAS Estambul 3  + Capadocia 2  + Pamukkale 1  + Área Kusadasi 1  

100
TURQUÍA MÁGICA 
+ CRUCERO CELESTYAL 
CRUISES 3 DÍAS

ESTAMBUL KUSADASI 10 11 DÍAS
Estambul 3  + Capadocia 2  + Pamukkale 1  + Área Kusadasi 1  
+ Crucero 3

Hoteles previstos o similares
CAPADOCIA
Ramada Capadocia 5* CAT. A
Perissia 5* CAT. A
Dere Suites (hotel cueva) CAT. B
Exedra CAT. B
Best Western Cappadocia  
(hotel cueva) CAT. B

PAMUKKALE
Richmond Thermal 5* CAT. A 
Adempira 5* CAT. A 
Hierapark Thermal 5* CAT. B

KUSADASI
Le Bleu 5* CAT. A y B
Suhan 360 5* CAT. A 
Charisma 5* CAT. B

MALATYA
Malatya Park 5* CAT. A 

HATAY
Grand Bogazici 4* CAT. A y B

BURSA
Sheraton 5* CAT. A y B

86 TURQUÍA CIRCUITOS



Todos los circuitos y cruceros incluyen estos Servicios Básicos

HOTELES 
Estancia en alojamientos indicados o similares. Los hoteles del circuito podrán 
ser reemplazados por otros de similar categoría si la ocupación máxima de los 
mismos así lo exigiese.

GUÍA ACOMPAÑANTE 
Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito (excepto los días 
libres del programa)

ITINERARIO
Los kilómetros reflejados en el catálogo son los realizados aproximadamente 
el día que se realiza un cambio de lugar de pernoctación, incluyendo las 
diferentes ciudades visitadas si las hubiera; sin tener en cuenta los kilómetros 
realizados en las excursiones y traslados. Los kilómetros publicados son solo a 
nivel informativo, puesto que la distancia puede verse modificada (aumentada 
o reducida) dependiendo de modificaciones como pueden ser la ubicación de 
restaurantes, la ubicación de hoteles asignados para su circuito, carreteras 
cortadas, etc.

COMIDAS  
Régimen Todo Incluido solamente durante el crucero, además del Paquete de 
Bebidas Ilimitadas con/sin alcohol.
Para desayuno, almuerzo y cena en los hoteles, consultar régimen de comidas 
en cada programa.

CRUCERO 
En los programas con crucero, estancia en camarote doble, según la categoría elegida. 
Itinerario y duración según programa. Tasas de embarque incluidas.

VISITAS Y ENTRADAS
Todas las visitas y entradas a los sitios arqueológicos indicadas en los itinerarios.

NOTAS
Para el cálculo de los circuitos, tendrá que añadir las noches extras deseadas en el 
hotel elegido en Estambul.
La capacidad máxima de todos los circuitos de este catálogo es de 3 adultos.
El orden de las visitas es orientativo, pudiendo variar el día de realización de los 
mismos pero manteniendo su contenido.
Consulte gastos especiales de cancelación de circuitos y cruceros en la página de 
Notas Importantes de este folleto.

SALIDAS GARANTIZADAS
Los programas  operarán con un mínimo de 2 personas. Existe la posibilidad de 
confirmar salidas de circuitos con una sola persona, consulte suplemento.

EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en las comidas.
Extras en los hoteles.
Excursiones y visitas opcionales o facultativas del itinerario.
Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios Básicos Incluidos o en cada 
programa.
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Mar Mediterráneo

Mar Negro
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Estambul

Turquía

Bulgaria

Capadocia

CAPADOCIA MÁGICA 

DESDE 975€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 3 noches de circuito.

 % 3 cenas durante el circuito.

 % Visita al Cuerno de Oro.

 % Crucero por el Bósforo.

 % Visita al Bazar de las Especias.

 % Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, 
Uchisar,

 % Avcilar, Güvercinlik, Ürgüp y Ortahisar.

 % Visita al museo al aire libre de Göreme.

 % Visita panorámica del castillo de Uchisar.

 % Visita de las Tres Bellezas de Ürgüp.

 % Visita al valle de Cavusin y el valle Zelve.

 % Parada en un taller de alfombras y kilims y un 
taller de

 % Decoración y joyas.

 % Entradas incluidas en las visitas indicadas.

 % Vuelo interno Estambul-Capadocia

 % Servicios básicos y notas en página 86.

SALIDAS LOS 
VIERNES

NOTAS

 = La cena del día 5 y el desayuno del último día 
se facilitarn o no,´dependiendo de la hora del 
traslado de la llegada o de la salida y/o apertura del 
restaurante del hotel.

A
ESTAMBUL 4

A  > 730 KM

CAPADOCIA 3

A

88 TURQUÍA CIRCUITOS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Pegasus Airlines de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es



DÍA 1 (Viernes) CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL Presenta-
ción en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. 
Facturación y embarque. Salida en vuelo regular con destino 
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel escogido.

DÍA 2 (Sábado) ESTAMBUL Desayuno. Visita de medio día 
al  “Cuerno de Oro”. Comenzaremos visitando el famoso café 
Pierre Loti, situado en la cima de la colina del barrio de Eyup 
con una increíble vista del Cuerno de Oro. Dispondremos de 
tiempo libre para tomar café o té opcionalmente. Después 
nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge,la quinta iglesia 
de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Seguiremos nuestro recorrido y  veremos 
una parte de las murallas de Constantinopla que  se extien-
den a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación, visitiramos la Mez-
quita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Fin de nuestra visita y resto de la 
tarde  libre para recorrer la ciudad o reservar la excursión 
opcional “Palacio Topkapi”. Alojamiento.

DÍA 3 (Domingo) ESTAMBUL Desayuno. Medio día de visita 
al “Bósforo”.  Nos trasladaremos al puerto para embarcar e 
iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. 
Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabah-
ce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas 
de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi y  las típicas 
casas de madera “yali”, entre otras bellezas.  A continua-
ción,  visitaremos el Bazar de las Especias, también llamado 
Bazar Egipcio, uno de los mercados más antiguos de Estam-
bul y uno de los mejores lugares para comprar productos 
típicos como especias, dulces o frutos secos. Fin de nues-
tra visita y tarde libre para recorrer la ciudad o realizar la 
excursión opcional “ Estambul Clásica”. Alojamiento.

DÍA 4 (Lunes) ESTAMBUL Desayuno. Día libre para disfrutar 
la belleza de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 (Martes) ESTAMBUL - CAPADOCIA Desayuno. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con desti-
no Capadocia. Llegada a Capadocia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 (Miércoles) CAPADOCIA Desayuno.  Comenzaremos 
nuestro recorrido con un  paseo por el fascinante Valle de 
Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de hadas”, 
donde la piedra erosionada por el viento y por la acción del 
agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje 
espectacular formado por picos, conos y obeliscos. A con-
tinuación, visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak (u 
otra similar),  construidas por las comunidades  cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada 
en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para visitar 
el museo al aire libre de Göreme que conserva un impresio-
nante conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados 
en la roca con frescos del siglo XI que fueron decalarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por la tarde dis-
frutaremos de una  visita panorámica del pueblo de Uchisar 
y de los espectaculares parejes volcánicos de Avcilar  y 
Güvercinlik. Admiraremos  una maravillosa vista panorámica 
del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio 
de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Hare-
mos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcional-
mente le ofrecemos la posibilidad de asistir a un espectácu-
lo de danzas folclóricas turcas.

DÍA 7 (Jueves) CAPADOCIA Le ofrecemos la posibilidad de 
reservar opcionalmente  un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Desayuno. Comenzaremos nuestro 

recorrido para conocer las famosas "Tres Bellezas de Ürgüp 
', donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma 
de hongo y una vista panorámica  de la ciudad de Ürgüp. A 
continuación, visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de 
Ortahisar, donde destaca  su castillo de  formación geológica 
de 86 metros de altura. Continuaremos  con la visita al valle 
Zelve, formado por dos cañones y donde convivieron los 
musulmanes y cristinanos hasta 1924. Las laderas del lado 
derecho son de color rosado, y las de la izquierda domina-
das por el color blanco. Posteriormente  visitaremos el valle 
de Cavusin, donde las casas excavadas en la falda de una 
colina  presentan unas fachadas fastuosamente decoradas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches 
giróvagos.

DÍA 8 (Viernes) CAPADOCIA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto de Capadocia, para 
tomar el vuelo regular con destino España, vía Estambul. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 1 8 15 22 29

Junio 2020 5 12 19 26

Julio 2020 3 10 17 24 31

Agosto 2020 7 14 21 28

Septiembre 2020 4 11 18 25

Octubre 2020 2 9 16 23
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Estambul

Turquía

Pamukkale Capadocia

Mar Negro

Mar Mediterráneo

DESCUBRE TURQUÍA 

DESDE 1.023€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Vuelo interno Estambul-Capadocia y Efeso-
Estambul

 % Visita al cuerno de Oro.

 % 3 noches de circuito.

 % 3 cenas durante el circuito.

 % Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, 
Pammukale, Hierápolis y Efeso.

 % Visita a un taller de alfombras y kilims y un 
taller artesano de decoración y joyas.

 % Visita a los monasterios de Göreme.

 % Visita al valle de Güvercinlik

 % Visita al Caranvanserai Seleúcida "Sultanhani".

 % Visita a la casa de la virgen María.

 % Entradas incluidas en las visitas indicadas en 
el itinerario.

 % Servicios básicos y notas en página 86.

SALIDAS LOS 
DOMINGOS

NOTAS

 = La cena del día 3 y/o el desayuno del último día 
se facilitarán o no, dependiendo de la hora del 
traslado de la llegada o de la salida y/o apertura del 
restaurante del hotel.

A
ESTAMBUL 2

A  > 730 KM

CAPADOCIA 2
S  > 600 KM

PAMUKKALE 1
A  > 580 KM

ESTAMBUL 2

A
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DÍA 1 (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL Presenta-
ción en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. 
Facturación y embarque. Salida en vuelo regular con destino 
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel escogido. 

DÍA 2 (Lunes) ESTAMBUL Desayuno. Visita de medio día 
al  “Cuerno de Oro”. Comenzaremos visitando el famoso café 
Pierre Loti, situado en la cima de la colina del barrio de Eyup 
con una increíble vista del Cuerno de Oro. Dispondremos de 
tiempo libre para tomar café o té opcionalmente. Después 
nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge,la quinta iglesia 
de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Seguiremos nuestro recorrido y  veremos 
una parte de las murallas de Constantinopla que  se extien-
den a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación, visitiramos la Mez-
quita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Fin de nuestra visita y resto de la 
tarde  libre para recorrer la ciudad o reservar la excursión 
opcional “Palacio Topkapi”. Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) ESTAMBUL - CAPADOCIA Desayuno. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con desti-
no Capadocia. Llegada a Capadocia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) CAPADOCIA Opcionalmente le ofrecemos 
la posibilidad de  realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Desayuno. Salida para visitar esta 
fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante 
y original paisaje, formado hace 3 millones de años por lava 

arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita a la ciudad 
subterránea de Ozkonak (u otra similar)  construida  por las 
comunidades cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y 
kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. También pasaremos por el valle de Güvercinlik y 
admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo 
de Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de roca 
volcánica perforado por túneles y ventanas. Al final haremos 
una parada en un taller artesano de decoración, piedras típi-
cas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel. Por 
la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

DÍA 5 (Jueves) CAPADOCIA - PAMUKKALE Desayuno. Salida 
temprana para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”, 
ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como 
lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje 
o militares. Continuación hacia  Pamukkale, también llama-
do  “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco petrificadas y forma-
das por cal contenida en el agua de los manantiales terma-
les que emanan en la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PAMUKKALE - EFESO - ESTAMBUL Desa-
yuno.  Por la mañana, visita a Hierápolis, antigua ciudad 
balnearia fundada alrededor del año 190 a.C. por el rey de 
Pérgamo.  A continuación salida hacia Efeso, la ciudad clási-
ca mejor conservada de Turquía construida en el año 1.000 
a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a.C) donde 

destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano 
y su gran teatro. Más tarde, visitaremos la casa de la Virgen 
María, lugar destacado de peregrinación. Para finalizar, hare-
mos una parada en uno de los lugares donde se hacen des-
files  y  venden las ropas de piel. A  continuación traslado al 
aeropuerto de Esmirna para tomar vuelo regular con destino 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) ESTAMBUL Desayuno. Día libre en Estambul 
para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 8 (Domingo) ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Estambul, para 
tomar el vuelo regular con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 3 10 17 24 31

Junio 2020 7 14 21 28

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 27

Octubre 2020 4 11 18 25
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DÍA 1 (Viernes) CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL Presenta-
ción en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. 
Facturación y embarque. Salida en vuelo regular con destino 
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel escogido.

DÍA 2 (Sábado) ESTAMBUL Desayuno. Visita de medio día 
al  “Cuerno de Oro”. Comenzaremos visitando el famoso café 
Pierre Loti, situado en la cima de la colina del bario de Eyup 
con una increíble vista del Cuerno de Oro. Dispondremos de 
tiempo libre para tomar café o té opcionalmente. Después 
nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge, la quinta iglesia 
de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Seguiremos nuestro recorrido y  veremos 
una parte de las murallas de Constantinopla que  se extien-
den a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 

COLORES DE TURQUÍA 

DESDE 1.350€  11D   10N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Vuelo interno Estambul-Malatya.

 % 4 noches de circuito en régimen 
media pensión.

 % 3 cenas incluidas durante el circuito.

 % 3 noches de estancia en Kusadasi en régimen 
Todo incluido.

 % Vuelo interno Estambul - Malatya  

 % Visita al Cuerno de Oro.

 % Crucero por el Bósforo.

 % Visita al Bazar de las Especias.

 % Visita al túmulo del Rey Antioco en el 
Monte Nemrut.

 % Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, 
Pammukale,Hierápolis y Efeso.

 % Parada en un taller de decoración, piedras 
típicas y joyas.

 % Visita a los monasterios de Göreme.

 % Visita panorámica del castillo de Uchisar.

 % Visita del Caravanserai Seleúcida "Sultanhani".

 % Visita a la casa de la Virgen María.

 % Entradas incluidas en las visitas indicadas en 
el itinerario

 % Servicios básicos y notas en página 86.

SALIDAS LOS 
VIERNES

A
ESTAMBUL 3

A
MALATYA 1

S  > 96 KM

MONTE NEMRUT /
S  > 514 KM

CAPADOCIA 2
S  > 600 KM

PAMUKKALE 1
S  > 195 KM

ÁREA DE 
KUSADASI 3

A
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hasta el Cuerno de Oro. A continuación,  visitiremos la Mez-
quita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Fin de nuestra visita y resto de la 
tarde  libre para recorrer la ciudad o reservar la excursión 
opcional “Palacio Topkapi”. Alojamiento.

DÍA 3 (Domingo) ESTAMBUL Desayuno.  Nos trasladaremos 
al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósfo-
ro, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de 
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de 
Beylerbeyi y  las típicas casas de madera “yali”, entre otras 
bellezas.  A continuación,  visitaremos el Bazar de las Espe-
cias, también llamado Bazar Egipcio,  uno de los mercados 
más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como especias, dulces o frutos 
secos. Fin de nuestra visita y tarde libre para recorrer la 
ciudad o realizar la excursión opcional “Estambul  Clásica”. 
Alojamiento.

DÍA 4 (Lunes) ESTAMBUL - MALATYA Desayuno. Mañana 
libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo regular con destino a Malatya. Llegada a la ciudad 
conocida por el cultivo del albaricoque y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5 (Martes) MALATYA - MONTE NEMRUT - CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprana hacia Monte Nemrut que con-
serva unas impresionantes estatuas creadas en el año 38 
a.C por orden del Rey Antíoco para rodear su tumba. Es uno 
de los más extraordinarios yacimientos de Turquía, situado 
a  una altura de 2.000 metros y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. A ambos lados, en dos 
terrazas, podemos admirar las colosales representacio-
nes de dioses griego-babilónicos. Posteriormente saldre-
mos  hacia la región de Capadocia, donde la indescriptible 
armonía de un calidoscopio de colores torna los tonos rojos 

NOTAS

 = El desayuno del último día se facilitará o no, 
dependiendo de la hora del traslado de la salida y/o 
apertura del restaurante del hotel

y marrones en grises, verdes y amarillos. Llegada a Capa-
docia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  Por la noche 
le ofrecemos la posibilidad de  asistir opcionalmente  a una 
ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 

DÍA 6 (Miércoles) CAPADOCIA Le ofrecemos la posibili-
dad de realizar un espectacular paseo opcional en globo 
aerostático al amanecer. Desayuno. Salida para visitar esta 
fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante 
y original paisaje, formado hace 3 millones de años por lava 
arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak (u otra similar), construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los ataques ára-
bes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. 
Continuaremos con una visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. También pasaremos por el valle de Güvercinlik y 
admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo 
de Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de roca vol-
cánica perforado por túneles y ventanas. Para finalizar hare-
mos una parada en un taller artesano de decoración, piedras 
típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (Jueves) CAPADOCIA - PAMUKKALE Desayuno. Salida 
temprana para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani” 
, ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como 
lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje 
o militares. Continuaremos  hacia Pamukkale, o  “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de tra-
vertino de color blanco petrificadas y formadas por cal con-
tenida en el agua de los manantiales termales que emanan 
en la zona. Llegada la hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Viernes) PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI Desayu-
no. Comenzaremos nuestro día con una visita  a Hierápolis, 
antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a.C. 
por el rey de Pérgamo. A continuación,  salida hacia Éfeso, 
la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida 

en el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo 
IV a.C) donde destacamos  la Biblioteca de Celso, el templo 
de Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos la  casa 
de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Para 
finalizar  haremos una parada en uno de los lugares donde 
se hacen desfiles y venden ropas de piel antes de llegar 
a Kusadasi. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Sábado) KUSADASI Dia  libre  en Kusadasi en régimen 
de Todo Incluido. Le recomendamos visitar sus playas o la 
vecina isla griega de Samos. Alojamiento.

DÍA 10 (Domingo) KUSADASI  Dia  libre  en Kusadasi en régi-
men de Todo Incluido para disfrutar del clima mediterráneo y 
sus playas de arena dorada. Alojamiento.

DÍA 11 (Lunes) KUSADASI - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Junio 2020 19 26

Julio 2020 3 10 17 24 31

Agosto 2020 7 14 21 28

Septiembre 2020 4 11 18 25
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TURQUÍA MARAVILLOSA

DESDE 973€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 4 noches de circuito.

 % 4 cenas durante el circuito.

 % Visita al Cuerno de Oro.

 % Crucero por el Bósforo.

 % Visita al Bazar de las Especias.

 % Gruta de San Pedro.

 % Mezquita habib-i Neccar.

 % Museo Arqueológico de Hatay.

 % Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, 
Harbiye, Uchisar, Güvercinlik, Ürgüp 
y Ortahisar.

 % Visita panorámica del castillo de Uchisar.

 % Visita de las Tres Bellezas de Ürgüp.

 % Visita al valle de Cavusin y el valle Zelve.

 % Parada en un taller de alfombras y kilims y un 
taller de decoración y joyas.

 % Entradas incluidas en las visitas indicadas.

 % Vuelo interno Estambul-Hatay

 % Servicios básicos y notas en página 86.

SALIDAS LOS 
VIERNES

NOTAS

 = El desayuno del último día se facilitará o no, 
dependiendo de la hora del traslado de la 
salida y/o apertura del restaurante del hotel. El 
establecimiento no reembolsará cantidad alguna 
por este concepto.

A
ESTAMBUL 3

A  > 730 KM

HATAY 1
S  > 450 KM

CAPADOCIA 3

A
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DÍA 1 (Viernes) CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL Presenta-
ción en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. 
Facturación y embarque. Salida en vuelo regular con destino 
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel escogido.

DÍA 2 (Sábado) ESTAMBUL Desayuno. Visita de medio día 
al  “Cuerno de Oro”. Comenzaremos visitando el famoso café 
Pierre Loti, situado en la cima de la colina del barrio de Eyup 
con una increíble vista del Cuerno de Oro. Dispondremos de 
tiempo libre para tomar café o té opcionalmente.  Después 
nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge,la quinta iglesia 
de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Seguiremos nuestro recorrido y  veremos 
una parte de las murallas de Constantinopla que  se extien-
den a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación,  visitiramos la Mez-
quita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Fin de nuestra visita y resto de la 
tarde  libre para recorrer la ciudad o reservar la excursión 
opcional “Palacio Topkapi”. Alojamiento.

DÍA 3 (Domingo) ESTAMBUL Desayuno. Nos trasladaremos 
al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósfo-
ro, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de 
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de 
Beylerbeyi y  las típicas casas de madera “yali”, entre otras 
bellezas.  A continuación,  visitaremos el Bazar de las Espe-
cias, también llamado Bazar Egipcio,  uno de los mercados 
más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como especias, dulces o frutos 
secos. Fin de nuestra visita y tarde libre para recorrer la 
ciudad o realizar la excursión opcional “Estambul  Clásica”. 
Alojamiento.

DÍA 4 (Lunes) ESTAMBUL - HATAY Desayuno. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con 

destino a Hatay.  Llegada a la ciudad bíblica de Antioquía y 
salida para visitar la  Gruta de San Pedro,  la primera Iglesia 
Cristiana excavada en la roca, donde los primeros cristianos 
de Antioquia solían reunirse en secreto, lugar de donde par-
tieron Pablo y Bernabé en su primer viaje desde Antioquia. A 
continuación, visitaremos a Harbiye (Dafne), un paraíso lleno 
de vegetación y bendecido con abundante agua. Según la 
leyenda, fue en este lugar donde Apolo vio a Dafne y se ena-
moró de ella. Por la tarde visitaremos la Mezquita Habib-i 
Neccar, es la mezquita más antigua en Turquía construida en 
el siglo VII  en la cima de un templo pagano romano.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Martes) HATAY - TARSO - CAPADOCIA Desayuno. 
Salida para visitar el  Museo Arqueológico, mundialmente 
famoso por la magnífica colección de mosáicos de finales 
de la época Romana y Bizantina, encontrados en Dafne y 
sus alrededores. A continuación,  salida hacia Tarso, lugar 
de nacimiento de San Pablo, en donde destaca el Pozo de 
San Pablo y la Puerta de Cleopatra. Más tarde, salida hacia 
la región de Capadocia, donde la indescriptible armonía de 
un calidoscopio de colores torna los tonos rojos y marrones 
en  grises, verdes y amarillos. Llegada Capadocia y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 (Miércoles) CAPADOCIA Le ofrecemos la posibili-
dad de  realizar un espectacular paseo opcional en globo 
aerostático al amanecer. Desayuno. Salida para visitar esta 
fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinan-
te y original paisaje, formado hace 3 millones de años por 
lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la 
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse de los ata-
ques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. También pasaremos por el valle de Güvercinlik y 
admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo 

de Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de roca vol-
cánica perforado por túneles y ventanas. Para finalizar hare-
mos una parada en un taller artesano de decoración, piedras 
típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (Jueves) CAPADOCIA Desayuno.  Salida para ver las 
famosas "Tres Bellezas de Ürgüp ', donde se pueden ver las 
formaciones rocosas en forma de hongo y un panorama de 
la ciudad de Ürgüp. A continuación, visitaremos el pequeño y 
hermoso pueblo de Ortahisar y su castillo de alta formación 
geológica de 86 m de altura.  Por la tarde continuamos con 
la visita al valle Zelve,  donde convivieron los musulmanes y 
cristinanos hasta 1924. Las laderas del lado derecho son de 
color rosado, y las de la izquierda dominadas por el color 
blanco. A continuación, visitaremos el valle de Cavusin, don-
de las casas excavadas en la falda de una colina, presentan 
unas fachadas fastuosamente decoradas.  Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8 (Viernes) CAPADOCIA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto  para tomar el vuelo 
regular con destino España, vía Estambul. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 1 8 15 22 29

Junio 2020 5 12 19 26

Julio 2020 3 10 17 24 31

Agosto 2020 7 14 21 28

Septiembre 2020 4 11 18 25

Octubre 2020 2 9 16 23
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LO MEJOR DE TURQUÍA

DESDE 1.450€  10D   9N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % 5 noches de circuito.

 % 5 cenas durante el circuito.

 % Visita al Cuerno de Oro.

 % Crucero por el Bósforo.

 % Visita al Bazar de las Especias.

 % Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, 
Göreme, Pamukkale, Hierápolis, Efeso, 
Pérgamo, Esculapio, Bursa y Nicea.

 % Visita al valle de Güvercinlik.

 % Visita a Sultanhani.

 % Visita al Esculapio de Pérgamo.

 % Visita de la Gran Mezquita de Bursa.

 % Entradas incluidas en las visitas indicadas.

 % Vuelo interno Estambul-Capadocia

 % Servicios básicos y notas en página 86.

SALIDAS LOS 
SÁBADOS

NOTAS

 = La cena del día 4 y/o el desayuno del último día 
se facilitarán o no, dependiendo de la hora del 
traslado de la llegada o de la salida y/o apertura del 
restaurante del hotel

A
ESTAMBUL 3

A  > 730 KM

CAPADOCIA 2

S  > 600 KM

PAMUKKALE 1

S  > 200 KM

KUSADASI 1

S  > 395 KM

BURSA 1

S  > 187 KM

ESTAMBUL 1

A
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DÍA 1 (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL Presenta-
ción en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. 
Facturación y embarque. Salida en vuelo regular con destino 
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel escogido.

DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL Desayuno.  Nos trasladaremos 
al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósfo-
ro, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de 
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de 
Beylerbeyi y  las típicas casas de madera “yali”, entre otras 
bellezas.  A continuación,  visitaremos el Bazar de las Espe-
cias, también llamado Bazar Egipcio,  uno de los mercados 
más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como especias, dulces o frutos 
secos. Fin de nuestra visita y tarde libre para recorrer la 
ciudad o realizar la excursión opcional “Estambul  Clásica”. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL Desayuno. Visita de medio día 
al  “Cuerno de Oro”. Comenzaremos visitando el famoso café 
Pierre Loti, situado en la cima de la colina del barrio de Eyup 
con una increíble vista del Cuerno de Oro. Dispondremos de 
tiempo libre para tomar café o té opcionalmente. Después 
nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge,la quinta iglesia 
de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Seguiremos nuestro recorrido y  veremos 
una parte de las murallas de Constantinopla que  se extien-
den a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación, visitiremos la Mez-
quita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Fin de nuestra visita y resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL - CAPADOCIA Desayuno. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con desti-
no Capadocia. Llegada a Capadocia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) CAPADOCIA Le ofreceremos la opción 
de  realizar un espectacular paseo en globo aerostático 
al amanecer. Desayuno.  Salida para visitar esta fantástica 
región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original 
paisaje, formado hace 3 millones de años por lava arrojada 
de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad subte-
rránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. 
Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por 
la tarde, visita de los numerosos monasterios y capillas de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. 
También pasaremos por el valle de Güvercinlik  y admira-
remos una maravillosa vista panorámica del castillo de 
Uchisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcá-
nica perforado por túneles y ventanas. Al final haremos una 
parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y 
joyas de Capadocia. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 (Jueves) CAPADOCIA - PAMMUKALE Desayuno. Salida 
temprana hacia visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultan-
hani” , ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que ser-
vía como lugar de parada para las caravanas de comercio, 
peregrinaje o militares. Continuación hacia  Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus pis-
cinas de travertino de color blanco petrificadas y formadas 
por cal contenida en el agua de los manantiales termales 
que emanan en la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI Desayuno. 
Visita a Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrede-
dor del año 190 a.C. por el rey de Pérgamo. A continuación 
salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de 
Turquía construida en el año 1.000 a.C (los restos que vemos 
hoy son del siglo IV a.C) donde destacamos: la Biblioteca 
de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos la  casa de la Virgen María, lugar destacado de 
peregrinación. Para finalizar haremos  una parada en uno de 
los lugares donde se hacen desfiles y venden ropas de piel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) KUSADASI - PERGAMO - BURSA Desayu-
no. Por la mañana, salida hacia Pérgamo, una de la siete igle-
sias del Apocalipsis del siglo I. Visita al Esculapio, el primer 
santuario de la medicina mental, del siglo IV a.C.  Continua-
ción hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano, una 
de las mayores ciudades de Turquía, llena de historia y de 
una gran belleza, con sus antiguas calles, casas y sus fuen-
tes termales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) BURSA - NICEA - ESTAMBUL Desayuno. 
Por la mañana,  visitaremos la Gran Mezquita (Ulu Cami), de 
estilo selyúcida, con un oratorio de 12 pilares que sostienen 
el peso de veinte cúpulas.  Salida hacia Estambul. En la ruta 
visitaremos la antigua Nicea (Iznik), ciudad con un pasado 
prestigioso y que conserva numerosos monumentos bizan-
tinos y otomanos.  Capital de Bitinia hasta la fundación de 
Nicomedia (Izmit), Nicea es célebre por la celebración del 
Concilio Ecuménico donde fue condenado el arrianismo. Lle-
gada a Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 2 9 16 23 30

Junio 2020 6 13 20 27

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19 26

Octubre 2020 3 10 17 24 31
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TURQUÍA MÁGICA 

DESDE 953€  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Vuelo interno Estambul-Capadocia.

 % Crucero por el Bósforo.

 % Visita al cuerno de Oro.

 % Visita al Bazar de las Especias.

 % 4 noches de circuito.

 % 4 cenas durante el circuito.

 % Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, 
Pammukale, Hierápolis y Efeso.

 % Visita a un taller de alfombras y kilims y un 
taller

 % Artesano de decoración y joyas.

 % Visita a los monasterios de Göreme.

 % Visita panorámica del castillo de Uchisar.

 % Visita al Caranvanserai Seleúcida "Sultanhani".

 % Visita a la casa de la virgen María.

 % Entradas incluidas en las visitas indicadas en 
el itinerario.

 % Vuelo interno Estambul - Capadocia

 % Servicios básicos y notas en página 86.

SALIDAS LOS 
SÁBADOS

NOTAS

 = La cena del día 4 y/o el desayuno del último día se 
facilitarán o no, dependiendo de la hora del traslado 
de llegada o de salida y/o apertura del restaurante 
del hotel.

A
ESTAMBUL 3

A  > 730 KM

CAPADOCIA 2
S  > 600 KM

PAMUKKALE 1
S  > 195 KM

KUSADASI 1
A
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DÍA 1 (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL Presenta-
ción en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. 
Facturación y embarque. Salida en vuelo regular con destino 
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel escogido.

DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL Desayuno. Medio día de visita 
al “Bósforo”.  Nos trasladaremos al puerto para embarcar e 
iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. 
Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabah-
ce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas 
de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi y  las típicas 
casas de madera “yali”, entre otras bellezas.  A continuación. 
visitaremos el Bazar de las Especias, también llamado Bazar 
Egipcio,  uno de los mercados más antiguos de Estambul y 
uno de los mejores lugares para comprar productos típicos 
como especias, dulces o frutos secos. Fin de nuestra visita 
y tarde libre para recorrer la ciudad o realizar la excursión 
opcional “Estambul Clásica”. Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL Desayuno. Comenzaremos visi-
tando el famoso café Pierre Loti, situado  en la cima de la 
colina del barrio de Eyup con una increíble  vista  del Cuer-
no de Oro. Dispondremos de tiempo libre para tomar café 
o té opcionalmente. Después nos dirigiremos a la Catedral 
de San Jorge,la quinta iglesia de Constantinopla que alber-
ga el patriarcado ecuménico desde el siglo XV. Seguiremos 
nuestro recorrido y  veremos una parte de  las murallas de 
Constantinopla que  se extienden a lo largo de siete kiló-
metros desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro. A 
continuación,  visitiramos la Mezquita de Soliman, conside-
rada la más bella de las mezquitas imperiales de Estambul. 
Fin de nuestra visita y resto de la tarde  libre para recorrer 

la ciudad o reservar la excursión opcional “Palacio Topkapi”. 
Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL - CAPADOCIA Desayuno. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con desti-
no Capadocia. Llegada a Capadocia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) CAPADOCIA Opcionalmente se podrá rea-
lizar un espectacular paseo en globo aerostático al amane-
cer. Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región, con 
su fascinante y original paisaje, formado hace 3 millones 
de años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. 
Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar 
construidas por las comunidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. Recorrido por el valle de Güvercinlik  y vista 
panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un 
promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ven-
tanas. Al final parada en un taller artesano de decoración, 
piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 (Jueves) CAPADOCIA - PAMUKKALE Desayuno.  Salida 
temprana para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”, 
ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como 
lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje 
o militares. Continuaremos  hacia Pamukkale, o  “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de tra-
vertino de color blanco petrificadas y formadas por cal con-
tenida en el agua de los manantiales termales que emanan 
en la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI Desayuno. 
Por la mañana, visita de la Hierápolis, antigua ciudad balnea-
ria fundada alrededor del año 190 a. C. A continuación, salida 
hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía 
construida hacia el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy 
son del siglo IV a. C) donde destaca: la Biblioteca de Celso, 
el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde, visita de la 
casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al 
final haremos una parada en uno de los lugares donde hacen 
desfiles y venden ropa de piel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8 (Sábado) KUSADASI - CIUDAD ORIGEN Desayuno. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto  para tomar el vue-
lo regular con destino España.  Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 2 9 17 24 31

Junio 2020 6 13 20 27

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19 26

Octubre 2020 3 10 17 24 31
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DÍA 1 (Sábado) ESPAÑA - ESTAMBUL Presentación en el 
aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. Facturación 
y embarque. Salida en vuelo regular con destino Estambul. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel escogido. 

DÍA 2 (Domingo) ESTAMBUL Desayuno. Nos trasladaremos 
al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósfo-
ro, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de 
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de 
Beylerbeyi y las típicas casas de madera “yali”. A continua-
ción, visitaremos el Bazar de las Especias, también llamado 
Bazar Egipcio, uno de los mercados más antiguos de Estam-
bul y uno de los mejores lugares para comprar productos 
típicos como especias, dulces o frutos secos. Fin de nuestra 
visita y tarde libre. Alojamiento. 

DESDE 1.599€  11D  10N  

TURQUÍA MÁGICA + CRUCERO CELESTYAL CRUISES 3 DÍAS

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Vuelo interno Estambul-Capadocia.

 % Todas las visitas indicadas en el itinerario.

 % Entradas incluidas en las visitas indicadas en 
el itinerario.

 % Paquete de 2 excursiones incluidas en el 
crucero:

 % Kusadasi: la antigua Éfeso.

 % Creta: Palacio de Cnosos. 

 % Servicios básicos y notas en página 86.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Pegasus Airlines de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

C I R C U I T O

SALIDAS LOS 
SÁBADOS

DÍA 3 (Lunes) ESTAMBUL Desayuno. Visita de medio día al 
“Cuerno de Oro”. Comenzaremos visitando el famoso café 
Pierre Loti, situado en la cima de la colina del barrio de Eyup 
con una increíble vista del Cuerno de Oro. Dispondremos de 
tiempo libre para tomar café o té opcionalmente. Después 
nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge, la quinta iglesia 
de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Seguiremos nuestro recorrido y veremos 
una parte de las murallas de Constantinopla que se extien-
den a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación, visitiremos la Mez-
quita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Fin de nuestra visita y resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ESTAMBUL - CAPADOCIA Desayuno. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con des-
tino Capadocia. Llegada a Capadocia. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

A
ESTAMBUL 3

A  > 730 KM

CAPADOCIA 2
S  > 600 KM

PAMUKKALE 1
B

KUSADASI 1
B

PATMOS /
B

CRETA 
(HERAKLION) /

B
SANTORINI /

B
ATENAS /

B
MYKONOS /

B
KUSADASI /

A
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DÍA 5 (Miércoles) CAPADOCIA Opcionalmente se podrá rea-
lizar un espectacular paseo en globo aerostático al amane-
cer. Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región, con 
su original paisaje formado hace 3 millones de años por lava 
arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak. Parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. Recorrido por el valle de Güvercinlik y vista 
panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de un 
promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ven-
tanas. Al final parada en un taller artesano de decoración, 
piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 (Jueves) CAPADOCIA - PAMUKKALE Desayuno. Salida 
temprana para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”, 
ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía como 
lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje 
o militares. Continuaremos hacia Pamukkale, o “castillo de 
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de tra-
vertino de color blanco petrificadas y formadas por cal con-
tenida en el agua de los manantiales termales que emanan 
en la zona. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (Viernes) PAMUKKALE - ÉFESO - ÁREA DE KUSADASI 
Desayuno. Por la mañana, visita de la Hierápolis. A continua-
ción, salida hacia Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada 

I T I N E R A R I O  “I C O N I C ” (Mayo 2020 a Octubre 2020)

DÍA Y PUERTO LLEGADA SALIDA

SÁBADO

Kusadasi (Turquía) -- 13:00

Patmos (Grecia) 17:00 21:30

DOMINGO

Heraklion (Creta, Grecia) 7:00 12:00

Santorini (Grecia) 16:30 21:30

LUNES

El Pireo (Atenas, Grecia) 7:00 11:30

Mykonos (Grecia) 18:00 23:00

MARTES

Kusadasi (Turquía) 7:30 --

Por motivos de operatividad, las visitas podrían efectuarse 
en orden distinto al publicado, manteniéndose siempre 
el contenido del crucero, mientras las condiciones 
meteorológicas lo permitan.

de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C, donde destaca: 
la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. 
Más tarde, visita de la casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final haremos una parada en uno 
de los lugares donde hacen desfiles y venden ropa de piel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍAS 8 AL 10 (Sábado a Lunes) CRUCERO 3 DÍAS Desayuno. 
A la hora indicada por nuestros representantes, traslado 
al puerto de Kusadasi y embarque en el Crucero 3 días/3 
noches, en régimen de Todo Incluido (según itinerario 
detallado).

DÍA 11 (Martes) KUSADASI - ESMIRNA - ESPAÑA Llegada al 
puerto de Kusadasi, desembarque y traslado al aeropuerto 
de Esmirna, para tomar el vuelo regular con destino España, 
vía Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios.

Celestyal Olympia   
(3 días, itinerario "ICONIC")
CAT CUBIERTA TIPO DESCRIPCIÓN CAP. MÁXIMA

IA 2 y 3 Interior Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

IB 3 y 4 Interior  Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

IC 5 y 6 Interior  Camas individuales, baño con ducha 2 personas

XA 2 y 3 Exterior Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

XB 3 y 4 Exterior  Camas individuales y literas, baño con ducha 4 personas

XC 5 y 6 Exterior  Camas individuales, baño con ducha 2 personas

SJ 7 Junior Suite Balcón Camas individuales, sofá cama, baño con bañera 3 personas

SB 9 Suite Balcón Cama matrimonial, sofá cama, baño con bañera, balcón 3 personas

SG 9 Gran Suite Balcón Cama matrimonial, sofá cama, baño con bañera y ducha, balcón 3 personas

CIRCUITOS TURQUÍA 101

FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Mayo 2020 8 15 22 29

Junio 2020 5 12 19 26

Julio 2020 3 10 17 24 31

Agosto 2020 7 14 21 28

Septiembre 2020 4 11 18 25

Octubre 2020 2 9 16

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

Mayo 2020 2 9 17 24 31

Junio 2020 6 13 20 27

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19 26

Octubre 2020 3 10 17 24 31
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EMINONU
En tiempos bizantinos y otomanos era el principal acceso de 
la ciudad, es en la actualidad una zona de mucho tránsito. En 
este barrio puedes visitar el Bazar de las especias y comprar 
productos típicos como frutos secos o dulces. También se puede 
realizar un paseo sobre el Puente de Gálata, donde se unen la 
zona antigua y moderna de Estambul, en la parte inferior de dicho 
puente existen diferentes tipos de restaurantes en donde los 
turistas suelen disfrutar comiendo el típico bocadillo de pescado, 
muy famoso en la zona. Aquí también se encuentra la estación de 
Sirkeci, que fue la última parada del famoso Orient Express. 

SULTANAHMET Y BEYAZIT
Sultanahmet, anteriormente considerado el corazón 
de Constantinopla, es el barrio donde se encuentran 
ubicados los principales monumentos y museos 
históricos como la Mezquita Azul, Santa Sofía, el 
Hipódromo, la Cisterna Basílica, el Palacio de Topkapi y 
muchos otros que rodean el parque Gulhane. En esta zona 
también encontramos el famoso Gran Bazar, uno de los 
bazares más grandes del mundo, que cuenta con más de 
58 calles y 4000 tiendas.

BIENVENIDO A
, ESTAMBUL 

1 Barceló Istanbul
2 Crowne Plaza Old City
3 Best Western Plus The President
4 Eresin Topkapi
5 Antik
6 Dark Hill
7 Golden Age
8 Yigitalp

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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EYUP
Este barrio está ubicado al final del Cuerno de Oro y a las afueras 
de las murallas de Constantinopla, los atractivos turísticos de 
esta zona son la Mezquita de Eyup Sultan y el famoso Cafe Pierre 
Loti, nombrado así en honor al autor francés Pierre Loti, quien 
vivió los últimos años del imperio otomano en ese lugar. Hoy en día 
su casa se ha convertido en un restaurante que cuenta con vistas 
al mar y a la parte antigua de la ciudad, donde el atardecer se deja 
apreciar de una manera inigualable.

ORTAKOY Y ORILLAS 
DEL BÓSFORO

Barrio bohemio de Estambul, con un conglomerado 
de callejuelas, tiendas de antigüedades y de 
artesanía. En esta zona está ubicada la mezquita 
de Ortakoy, de origen barroca construida durante 
el siglo XVIII. Desde Ortakoy hasta la orilla del 
Bósforo se podrán encontrar variedad de bares y 
restaurantes de lujo.

BARRIO PERA Y TAKSIM
Aquí se encuentra ubicado el Hotel Pera Palace, hotel más 
antiguo de Turquía, por el que han pasado reconocidos 
personajes como Agatha Christie, Ernest Hemingway y 
Mustafa Kemal Ataturk. La plaza de Taksim se considera la 
plaza central de la ciudad, también se puede disfrutar de 
un paseo en la Calle de Istiklal, conocida como Avenida de 
la Independencia. Por supuesto no podrás irte sin antes 
visitar la famosa Torre de Gálata, una de las más antiguas 
del mundo, desde su cima se puede obtener una de las 
mejores vistas de la ciudad de Estambul.
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DESDE 564 €  A D    3 N  -

104 TURQUÍA ESTAMBUL

LA SITUACIÓN  En el centro neurálgico de la ciudad, junto a uno de los distritos 
más elegantes de Estambul, en la emblemática Plaza Taksim. 

LA HABITACIÓN  Dispone de  270 espaciosas habitaciones y 
suites,cuidadosamente diseñadas, con todo tipo de comodidades y una atmósfera 
única que proporciona el máximo confort a cada estancia. Ofrecen conexión wi-
fi gratuita, aire acondicionado, TV, set de té y café, plancha y tabla de planchar, caja 
fuerte, minibar y baño completo con artículos de aseo personal y secador de pelo.  

LA COMIDA  Disponde de dos restaurantes y dos bares. El  restaurante 
internacional  ofrece una amplia carta de cocina del mundo y sirve el  desayuno,  la 
comida y la cena.  

¿QUÉ MÁS?  Dispone de  centro Wellness de 1.500 metros cuadrados, un área 
de fitness  equipada con equipos de cardio, fuerza y flexibilidad, cintas de correr 
cruzadas y bicicletas estáticas, servicio de habitaciones 24 horas, servicio guarda 
equipajes y servicio de niñera.

*****
HOTEL 
BARCELÓ ISTANBUL

 , ESTAMBUL

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Turkish Airlines 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más 
información en notas importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S   2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S



ESTAMBUL TURQUÍA 105

LA SITUACIÓN  Renovado en 2008, se encuentra en el barrio antiguo, al lado del 
Gran Bazar.

LA HABITACIÓN  265 habitaciones equipadas con baño privado, secador, 
teléfono, TV vía satélite, aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, maquina de 
café y té y conexión wi-fi gratuita. 

LA COMIDA  Cuenta con un restaurante de cocina internacional, una cafetería y 
un bar.

¿QUÉ MÁS?  Ofrece piscina cubierta, sauna, gimnasio, sala de masajes, baño de 
vapor y turco, tiendas, peluquería, lavandería y alquiler de coches.

*****
HOTEL CROWNE PLAZA 
ISTANBUL OLD CITY

 , ESTAMBUL

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 3 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Turkish Airlines 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más 
información en notas importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 531 €  A D    3 N  -



Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación 
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

106 NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... 

Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

20.000 € 30.000 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 1.200 € 1.500 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 90 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 € 250 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 150 € 150 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones 1.000 € 2.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 1.500 € 3.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001036
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001039

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona 
por tan sólo 24€ o 34€ respectivamente (prima por persona y viaje).

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

 % Gastos médicos en el extranjero 
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 

1.200€

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001042

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

47€
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

48 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

81 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

91 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación 
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan 
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de 
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección 
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia 
Business Travel S.A.U., CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 
21,5 – CP 07620 Llucmajor (Islas Baleares) - C.I.-BAL-405M/d o por Globalia Travel Club 
Spain S.L.U., con CIF B-38991279, con domicilio en C/ Fernando Beautell, 15 – CP 38009 
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) – I.C.I-AV-0000113.1, en función del destino contratado.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este 
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se 
actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades 
locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio indicado en el catálogo.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso e 
incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble, 
en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel 
elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta  en la clase 
más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía 
referidas, y las tasas de aeropuerto. No incluyen ningún otro servicio no indicado, tales 
como visados, hoteles de conexión, etc. Consulte otras opciones y más servicios disponibles 
en su agencia de viajes.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende: 
1. Reserva de 15 o más pasajeros; 
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que 
se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como 
informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en 
su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se 
aceptan sus condiciones.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá al 
consumidor en concepto de anticipo, como mínimo, el importe suficiente para cubrir los posibles 
gastos de cancelación antes de que se generen, o bien, si no se generan gastos un anticipo del 
20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, 
además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá 
realizarse al menos cinco días antes de la fecha de salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos 
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar 
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos 
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que 
el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a 
visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por 
fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución 
del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad 
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los menores y bebés deben llevar 
DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se 
reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines 
turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido 
a intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la 
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del 
servicio solicitado.

VUELOS: Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de 
responsabilidad del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal 
de la Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo 
e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías 
aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado 
contratado. En este caso, le pedimos que, a su llegada al destino, contacte con nuestro 
receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es 
viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo. 
Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que 
uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante 
en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se 
garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando 
factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los 
mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con movilidad 
reducida o diversidad funcional deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la 
petición de un traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de animales 
y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un 
traslado en condiciones especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso de que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: vehículos mal estacionados, 
calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá que el 
traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos 
casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación 
las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir 
algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso 
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de 
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea. 
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro 
Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino.

El transportista podrá cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso el peso o pieza de equipaje incluidos en su reserva. Se recomienda no guardar 
objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación o dinero en el interior del 
equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se certifique los contenidos 
antes de viajar, haciendo una declaración de valor.  Travelplan no se responsabiliza de los 
equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables 
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las excursiones 
afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo, así como los horarios, 
días y puntos de encuentro de las visitas, que deberán ser reconfirmados. En caso de que la 
excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo mínimo exigido, se les 
realizará el reembolso de la misma. Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por 
cambios de temporada o causas operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará 
exento de responsabilidad por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que 
no permitan la correcta realización de las rutas programadas.

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse 
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento 
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que 
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para 
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches. 
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación 
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función 
de la ocupación de los días siguientes.
Consúltese en cada caso.

NOCHE EXTRA: Para poder realizar el itinerario a su medida, publicamos el precio de la 
Noche Extra en cada establecimiento. Dicho precio servirá exclusivamente para ampliar su 
estancia. Asimismo, el importe de la noche extra no será el correspondiente a la “fecha de 
salida”, sino a la “fecha real de estancia” en el hotel.

SALIDAS GARANTIZADAS: Todos los circuitos con salidas garantizadas operarán con un 
mínimo de dos personas. En caso de no poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá 
una alternativa, bien con un viaje de similares características o con una ventaja económica

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO 
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN
En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el 
contrato, en cuyo caso, el organizador o minorista podrá exigir al viajero el pago de una 
penalización por los conceptos indicados a continuación, los cuales son informados en la 
documentación del presupuesto y reserva del viaje o servicio:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
cancelación del servicio, si se hubieran producido estos últimos 
b) En el caso de viajes combinados, salvo que el desistimiento se produzca por 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones 
que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino:
1) Los gastos acumulables de cancelación y de gestión:
1.a) Gastos particulares de cancelación de cada servicio, si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:

Destino Media Distancia
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 25 €
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 55 €
2) Una penalización tipo basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto 
al inicio del viaje combinado, consistente en gastos generales del 5% del total de viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10, y del 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.- Para los cruceros y ferris de Grecia, consultar condiciones especiales de cambio y 
cancelación en la web de www.travelplan.es.

*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los 
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 hrs. 
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE
CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados 
en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo 
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de 
la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este 
apartado en Información Legal / Durante el Viaje en la web www.travelplan.es 

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En 
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje 
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check-in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y para 
abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, mini bar, etc. El día de 
salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco 
con los datos de su tarjeta de crédito. 
En caso de que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad 
monetaria, es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una 
actualización de los movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a 
desbloquearla en el momento de la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que 
se demore unos días hasta que aparece reflejada en los extractos o movimientos de la 
tarjeta de los clientes.

La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas 
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna 
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a 
un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, 
reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada 
por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos 
u operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas 
de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones 
durante el período de validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente 
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios 
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá 
ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o 
asistentes.

HOTELES
IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden 
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de 
contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su 
disposición desde las 15:00 horas del día de llegada hasta las 11:00 horas del día de salida. 
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en 
su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos 
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer 
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del 
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al 
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, 
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de 
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos 
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de 
la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa 
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo este importe no reembolsable. 
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso 
el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de 
‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo 
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año. 
Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, 
y deben abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno M.P. Media Pensión 
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido   S.P. Según Programa
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La 
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de 
cena por almuerzo.

SERVICIO TODO INCLUIDO- El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación marcada 
por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.- La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio 
ninguna otra persona.- El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal 
uso del mismo.- BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o nacional 
de la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE
REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha contratada 
por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre 
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se 
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en 
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de mayo de 2020 al 30 de abril de 
2021 (en el caso de Mykonos, Santorini, Creta y todos los combinados y circuitos con islas 
griegas, la vigencia será hasta el 31 de octubre de 2020). Fecha de Edición: 28 de enero de 2020.



Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

20.000 € 30.000 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 1.200 € 1.500 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 90 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 € 250 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 150 € 150 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones 1.000 € 2.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 1.500 € 3.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001036
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001039

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona 
por tan sólo 24€ o 34€ respectivamente (prima por persona y viaje).

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

 % Gastos médicos en el extranjero 
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 

1.200€

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001042

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

47€
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

48 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

81 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

91 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación 
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan 
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de 
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección 
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.



DISFRUTA DE WIFI Y EL MEJOR
ENTRETENIMIENTO A BORDO.

aireuropa.com

Europa is calling...
Tú decides tu próximo destino.

EUROPA

Más de 40 ciudades europeas te están esperando.
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