
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenas – Bar – Dubrovnik – Split – Zadar – Venecia - Triestre 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto/Hotel/Puerto/ Aeropuerto 
• 2 noche pre-crucero en  Atenas hotel 4*, con desayuno incluido 
• Visita de la ciudad de Atenas ** (sujeta a disponibilidad puede ser reemplazada por otra visita en Atenas) 
• 7 noches a bordo de crucero Buque Horizon, en cabina seleccionada 
• 1 noche post-crucero en Triestre hotel 4*, con desayuno incluido 
• Régimen alimenticio en crucero todo incluido 
• Impuestos portuarios y propinas USD 358(no comisionable) 
• Seguro de asistencia en viajes 

 

TARIFAS  
 

Fechas  2020 
Salida 2020 

Familiar Interior 
FL 

Exterior  Sup 
D 

Junior Suite con Terraza 
JT 

Junio 12 1.735 1.905 2.595 

Octubre 16 1.485 1.915 2.655 
 **Precio por pax en USD, en cabina doble**(consultar por otras cabinas) 

(-) Cabinas sin tarifas y/o disponibilidad* Valores referenciales se deben confirmar al momento de la reserva. 
Plan Alimenticio Todo incluido incluye: comidas y cenas a bordo, agua, refrescos, café, té, zumos, cervezas, vinos, 
cocktails, licores y combinados. Al Embarcar es obligatorio dejar un abono de USD200 por pasajero para poder abrir 
cuenta de los pasajeros a bordo, este abono puede ser en efectivo o a través de tarjeta de crédito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULLMANTUR: BUQUE HORIZON                                     11 días/ 10 noches Desde USD 1.485 

 

DESCUBRE VENECIA, CROACIA & GRECIA 



CABINAS 

 

INTERIOR FI / FL  
 

 Cama doble convertible en dos camas individuales (a petición.). 

 Cuarto de baño, tocador, televisión, caja de seguridad, secador de 

pelo. 

 superficie aprox. de 15,20 a 15,41m2. 

 Voltaje cabina 110v/220v  

 

 

EXTERIOR SUPERIOR D  
 

 Cama doble convertible en dos camas individuales (a petición.). 

 Cuarto de baño, tocador, televisión, caja de seguridad, secador de 

pelo. 

 Superficie aprox. de 14,50 a 16 m2 

 Voltaje cabina 110V/220v  

 

 

JUNIOR SUITE CON TERRAZA JT  
 

 Cama doble convertible en dos camas individuales (a petición).  

 Cuarto de baño, tocador, televisión, caja de seguridad, secador de 

pelo, minibar. 

 Superficie aproximada desde  24 m2 con balcón 

 Voltaje cabina 110v/220v  

 

 
TINERARIO 

 

Día 1 Miércoles  Llegada a Atenas 

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2  jueves Atenas 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Construida en la cuenca del Ática, entre los montes Parnés, 
Pentélico e Imitos y cerca del Golfo Sarónico, Atenas es actualmente la capital y la ciudad más grande de Grecia. 
La importancia de su localización geográfica y la suavidad de su clima fueron los principales motivos por los que 
el hombre la eligió para habitarla. En el curso de la larga historia, Atenas genero una brillante civilización que es 
un aporte indiscutible al patrimonio universal. Aproveche de nuestra experiencia y llévese de Atenas el 
envidiable regalo: haber vivido y recorrido los lugares donde los fundadores del pensamiento humano solían 
estar. Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente 
entrelazado con el presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizamos nuestra primera parada en el Estadio 
Panatenaico o Kalimármaro que fue construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 
1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. El Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de 
Zeus Olímpico. Luego comenzamos nuestro recorrido en el bus pasando por el Parlamento con el monumento 
del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma. Plaza 
de la Concordia-Plaza Omonia, que es el corazón de Atenas. Sobre la Acrópolis viviremos los emocionantes 
momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles, Los Propileos, el templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas, el Erection, original templo Jónico consagrado a las antiguas 
divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la 



protección de la ciudad. Y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática. Alojamiento. (Excursión puede ser 
sustituida según disponibilidad) 
 

Día 3 al 9  Crucero Buque Horizon 

Desayuno, Traslado al Puerto 

 

Día Puerto Llegada Salida 

Viernes Atenas (Pireos) - 20:00 

Sábado Navegación - - 

Domingo Bar (Montenegro) 11:00 20:00 

Lunes Dubrovnik 9:00 18:00 

Martes Split 9:00 17:00 

Miércoles Zadar (Croacia) 9:00 17:00 

Jueves Venecia 8:00 20:00 

Viernes Trieste 8:00 - 

 

 

 

 

Día 10 Martes Trieste 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

NOTAS                                                                                24DIC/PULLMANTUR/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.  

 

04may11/mel/AG 

 


