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Mundomar Cruceros ha preparado para usted un viaje muy especial. Un viaje
completo que incluye vuelos, traslados, hotel 5*, visita de Atenas y crucero
acompañado de un guía asistente y con infinidad de actividades a bordo. Viaje
con su familia y amigos y disfrute de un Crucero Muévete!

2 Agosto de 2019
Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
– Atenas (Grecia)

2 Ago 2019 - Salida desde España.
Llegada a Atenas. Traslado y
alojamiento en hotel de Atenas.
Tarde libre.
3 Ago 2019 - Visita de Atenas. Traslado
al puerto para embarcar en el Emerald
Princess

4 Ago 2019 - Santorini.

5 Ago 2019 - Navegación.

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la hora de salida del vuelo para
realizar los trámites de facturación. Salida del vuelo de la compañía aérea Aegean
Air con destino Atenas. Llegada del vuelo de Barcelona a las 15:40 hrs (hora local);
llegada del vuelo de Madrid a las 17:25 hrs (hora local). Traslado al hotel. Resto del
día libre.
Alojamiento en el Hotel Divani Acropolis Palace 5* o similar.

3 Agosto de 2019
Visita de Atenas y
embarque en Pireo
(Atenas)

6 Ago 2019 - Kotor.

7 Ago 2019 - Messina.

8 Ago 2019 - Nápoles.

9 Ago 2019 - Navegación.

10 Ago 2019 - Barcelona.

Desayuno en el hotel.
(8:30 - 13:30 hrs aprox.)
Visita guiada de la Acrópolis y de su Museo (entradas incluidas). La Acrópolis es
conocida como “la roca sagrada”, es la joya de la Grecia clásica. Sus templos han
maravillado al mundo durante siglos y han dejado constancia de la Edad de Oro de la
capital ateniense (siglo V a.C.), cuando en ella confluían arte, riqueza y democracia.
Visita panorámica por el centro de la ciudad para ver el Arco de Adriano, la Estatua
de Lord Byron, el Templo de Zeus, la Plaza de la Constitución, la Tumba al Soldado
Desconocido, el Palacio Presidencial, los Jardines Nacionales, la Trilogía de la
Academia, la Biblioteca Nacional y Universidad Clásica, el antiguo Estadio Olímpico.
Al finalizar la visita, traslado al puerto y embarque en el Crucero Emerald Princess.
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Del 3 al 10 de
Agosto 2019
Crucero a bordo del
Emerald Princess.

El Emerald Princess con capacidad para 3.080 pasajeros y con un total de 1.200 tripulantes a su
disposición para ofrecerle un alto nivel de calidad, comodidad y excelente gastronomía despertando
cada día en un maravilloso puerto del Mediterráneo.
Además este es un Crucero Muévete! con guía asistente y monitores profesionales a bordo que
realizarán en español un sinfín de actividades especiales para toda la familia. Divertidas clases de
, salsa o bachata, Karaokes y las mejores fiestas temáticas en alta mar.
Datos técnicos: Eslora 331m. Altura 59m. Tonelaje 113.561. Velocidad máxima 23 nudos. 19 cubiertas.

10 Agosto de 2019
Desembarque en
Barcelona (España)

Desayuno a bordo del Emerald Princess
Llegada a Barcelona y desembarque.
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El precio incluye
• Guía asistente desde España
• Guía profesional local en español en
visitas
• Todos los traslados, visitas,
entradas, desayunos, comidas y cenas
que se especifican en el programa
• Seguro de vuelos

Programa de vuelo con A3 + servicios de tierra desde Madrid
Tasas aéreas (sujetas a cambios en emisión)

494€
23€

Programa de vuelo con A3 + servicios de tierra desde Barcelona
Tasas aéreas (sujetas a cambios en emisión)

585€
23€

El precio no incluye
• Crucero
• Propinas
• Bebidas en almuerzos o cenas
• Visados

Suplemento en individual

114€

Descuento en triple (bajo disponibilidad):

29€

Nota: Ocupación de dos adultos y un niño menor de 13 años. Tercera cama supletoria.

Fecha de actualización 3 de diciembre de 2018

NOTAS IMPORTANTES

• Grecia cobra una tasa turística por cada noche de alojamiento. El pago se realiza directamente por el huesped en el hotel (4€ por
persona).
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23kg y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 8 kg.
• En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios definitivos en su
documentación final.
• Ofrecemos también una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias.
La duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• Las entradas y comidas incluidas son las que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
• Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del día
en concreto.
• Para pasajeros españoles y portugueses no es necesaria la emisión de ningún visado para este crucero. Si el pasajero es una
nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en https://visados.org/
• Obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque.
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de
posibles incidencias y/o emergencias.
CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito del viaje completo de 120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona)
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación hasta 61 días antes de la fecha de salida del crucero:
Total del depósito (180,00€)
Cancelación entre 60 - 46 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del precio total
Cancelación entre 45 - 16 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
Cancelación entre 15 - 9 días antes de la fecha de salida del crucero:
75 % del precio total
Cancelación a menos de 8 días de la fecha de salida del crucero:
100 % del precio total
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente no realice.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante se prestará la
necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

