
precio Final por persona 
Tasas aéreas y carburante desde barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
coche cat. b Turista primera superior sup. otras categorías de coches (por coche)
Temporadas doble s.ind. doble s.ind. doble s.ind. cat. d cat. h cat. F
01  abr - 30 May 662 177 808 233 975 487 235 375 590
01 - 30 Jun 676 188 827 233 1.016 487 235 375 590
01 - 14 Jul 720 206 849 262 1.053 580 199 448 730
15 Jul - 31 Jul 798 206 866 262 1.122 580 199 448 730
01 ago - 15 sep 798 206 866 262 1.122 580 199 448 730
16 - 30 sep 689 206 827 233 1.012 539 199 448 730
01 - 31 oct 662 177 808 233 975 487 235 375 590
descuento de la porción aérea: 66 € + 82 € de tasas.

precio Final por persona 
Tasas aéreas y carburante desde barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista primera superior

doble s.ind. doble s.ind. doble s.ind.
01 -30 abr 787 228 803 242 962 482
01 -15 May 787 228 803 242 1.035 519
May 16 - 02 Jun 787 228 838 271 1.035 519
03 - 16 Jun 824 249 838 271 1.035 519
16 Jun - 04 Jul 824 249 838 271 1.177 661
05 Jul - 29 ago 897 304 901 323 1.227 833
30 ago - 28 sep 841 272 901 323 1.227 833
29 sep  - 31 oct 804 251 838 271 1.227 833
descuento de la porción aérea: 106 € + 82 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

precio final desde 662 €

Fly & driVe

creTa a su aire
8 días / 7 noches

heraklion, Knossos, Gortina, elounda, spinalonga, agios nikolaos, Kritsa, chaniá, elafonissi, 
arkadi, rethymno, Festos y Mátala

europa
Grecia

Día 1 España / Heraklion
Vuelo a heraklion. recogida del ve-
hículo de alquiler y rumbo al hotel.

Día 2 Heraklion / Knossos / 
gortina / Heraklion
desayuno. salida hacia el palacio de 
Knossos, la obra máxima de la cul-
tura minoica, que se identifica con 
el mítico laberinto del Minotauro. 
continúe al yacimiento de Gortina, 
de 6.000 años de antigüedad. re-
grese a heraklion o haga una parada 
en Gournes para visitar el cretaqua-
rium.

Día 3 Heraklion / Elounda / 
Spinalonga / agios nikolaos / 
Kritsa / Heraklion
desayuno. descubra el pueblo cos-
tero de elounda y sus hermosas 
calas de aguas cristalinas. recorra la 
península de spinalonga, con el cas-
tillo veneciano para defensa contra 
los turcos. conozca agios nikolaos, 

la antigua capital. por la tarde, conti-
núe hasta el pintoresco pueblo cos-
tero de Sitía o si prefiere conocer un 
poco la vida rural y el paisaje verde y 
montañoso de creta, ascienda hasta 
la cercana Kritsá.

Día 4 Heraklion / Chaniá
desayuno. ponga rumbo hasta cha-
niá, una de las ciudades más hermo-
sas de Grecia. con la llegada de los 
venecianos tuvo su gran esplendor 
y los otomanos le dieron ese toque 
oriental que la hace única.

Día 5 Chaniá / Elafonissi / Chaniá
desayuno. Visite el Monasterio de 
chrysoskalitissa. continúe hasta la 
playa de elafonissi. regreso a he-
raklion.

Día 6 Chaniá / arkadi / Rethymno
desayuno. adéntrese hasta arkadi 
para visitar un monasterio renacen-
tista y barroco. continúe a la agra-

dable ciudad de rethymno, con su 
arquitectura medieval salpicada de 
vestigios venecianos y turcos a orillas 
de una bonita playa. Visite la Fortez-
za, la mezquita neraztes, la fuente 
rimondi y los museos.

Día 7 Rethymno / festos / Mátala 
/ Rethymno
desayuno. disfrute de un día en las 
playas de arena dorada de rethym-
no, como platanias o panormos, o 
si desea terminar de conocer la isla, 
parta hacia el sur, hacia el yacimien-
to de Festos. continúe hasta Mátala, 
el antiguo puerto de Festos, hoy un 
precioso pueblo costero.

Día 8 Rethymno / Heraklion / 
España
desayuno (si el horario del restau-
rante del hotel lo permite según el 
horario de salida del vuelo). rumbo al 
aeropuerto, devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

salidas 2018

base VuEling
Mínimo 2 personas
desde barcelona.

diarias desde el 01 abr al 31 oct.

hoTeles preVisTos o 
siMilares

heraklion 
(3 noches)

lato boutique (3*) / 
arolithos Traditional cretan 
Village (4*) / 
Galaxy (5*)

chaniá 
(2 noches)

yakinthos (3*) / 
Kydon (4*) / 
cretan dream royal (5*)

rethymno 
(2 noches)

brascos / rethymno residence 
aqua park & spa (4*) / 
antica dimora suites (5*)

nuesTro precio incluye

 · billete línea regular clase turista p 
con la compañía Vueling, sin equipaje 
facturado.

 · alojamiento 7 noches, en habitación 
doble y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · coche de alquiler 7 días de la categoría 
seleccionada, con kilometraje ilimitado 
y seguro básico y de robo incluido.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

obserVaciones

el viaje puede realizarse con una 
compañía que permite la entrada 
por heraklion y salida por chania, o 
viceversa, para organizar las noches en 
un itinerario de sentido único. consulte 
el suplemento aéreo y el suplemento por 
la entrega del coche de alquiler en un 
aeropuerto diferente al de la recogida.

para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito (no 
débito), a nombre del titular de la reserva, 
quien además deberá ser el conductor 
principal del vehículo. los suplementos de 
seguros adicionales, entrega en distinta 
oficina, segundo conductor y extras (sillas 
de niños, gps, etc.), sólo se podrán informar 
durante la confirmación de la reserva. 
si desea eliminar la franquicia, contrate 
nuestro seguro reembolso Franquicia plus.
el suplemento individual no es válido 
para que viaje una persona sola. precios 
válidos para mínimo 2 personas.

Vehículos de alquiler preVisTos 
o siMilares

cat. b (entre 1 y 3 pers.): skoda Fabia. 
cat. d (entre 1 y 5 pers.): Fiat punto 
-hyundai i30.
cat. h (entre 1 y 7 pers.):  Fiat doblo - 
VW caddy.
cat F (entre 1-9 pers.): nissan primastar.

coMbinado de esTancias con Ferrys 
a la carTa

creTa y rodas
8 días / 7 noches

heraklion, creta y rodas

precio final desde 787 €

Día 1 España / Heraklion
Vuelo con destino heraklion. llega-
da a la capital de la isla y traslado al 
hotel. alojamiento.

Días 2 al 4 Creta
desayuno. días libres para disfrutar 
de creta, su cultura, sus estupendas 
playas de arena y su vida animada. 
alojamiento.

Día 5 Heraklion / Rodas
desayuno. Traslado al puerto de he-
raklion para tomar el ferry a rodas, 
una isla privilegiada ubicada en el 
confín del Mediterráneo, casi en la 
costa turca. llegada a rodas capital 
y traslado al hotel. alojamiento.

Días 6 al 7 Rodas
desayuno. días libres para disfrutar 
de la capital medieval de rodas, una 
ciudad interesantísima llena de his-
torias de caballeros, piratas y con-
quistas. recomendamos pasar por 
lindos. su acrópolis natural, ocupa-
da por varios castillos a lo largo de 
los siglos, da cobijo a una preciosa 
playa y al caserío blanco de la ciu-
dad. alojamiento.

Día 8 Rodas / España
desayuno (si el horario del restau-
rante del hotel lo permite según el 
horario de salida del vuelo). Traslado 
al aeropuerto y vuelo de regreso a 
españa.

salidas 2018

base aEgEan aiRlinES
Mínimo 2 personas
desde barcelona.

salidas diarias del 01 abr al 31 oct

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTeles preVisTos o 
siMilares

heraklion 
(4 noches)

lato boutique (3*) / 
arolithos Traditional cretan 
Village (4*) / Galaxy (5*)

rodas 
(3 noches)

Kipriotis (3*) / semiramis (4*) / 
spirit of the Knights boutique (5*)

nuesTro precio incluye

 · billete línea regular clase turista p 
con la compañía aegean airlines, sin 
equipaje facturado.

 · alojamiento 4 noches en creta y 3 
noches en rodas, en habitación doble 
y régimen indicado en cada hotel.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
isla sin asistencia.

 · billete de ferry entre las islas en 
butaca de clase turista.

 · Tasas aéreas y de carburante.

obserVaciones

Tasas locales de pago directo en el hotel.
las operativas de ferry para verano 2018 
no están cerradas definitivamente en el 
momento de la edición de este folleto. 
consulte posible variaciones que puedan 
alterar los posibles días de salida de su 
viaje. precios basados en la operativa 
de ferry convencional de la compañía 
aegean pelagos o similar, con trayecto 
aproximado de 14h (salida 10:40h, 
llegada 00:40h.).
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