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Inicio

Final del viaje

Viaje completo de 8 días
Salida 5 de agosto 2023
Desde Madrid o Barcelona
El viaje incluye:
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona
• Visita de Atenas
• Traslados durante el viaje
• Guía Asistente en Español
• Seguro de asistencia y cancelación

5 Ago - Salida desde Madrid o Barcelona, llegada a Roma y 
traslado al puerto de Civitaveccia. Embarque.

6 Ago - Nápoles

7 Ago – Navegación

8 Ago – Heraklion (Creta)

9 Ago – Kusadasi

10 Ago– Estambul

11 Ago – Mikonos

12 Ago – Desembarque en Pireo, visita de Atenas y traslado 
al aeropuerto para coger vuelo de regreso a España.
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5 de agosto

Vuelo de Madrid/Barcelona a 
Roma

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de
facturación.
Salida en vuelo desde Madrid de                                con destino Roma. Hora estimada de llegada a las 11:15hrs (hora 
local). 
Salida en vuelo desde Barcelona de                          con destino Roma. Hora estimada de llegada a las 9:05hrs (hora 
local). 

Traslado y embarque en el Enchanted Princess.

Disfrute de una magnífica travesía por el mediterráneo a bordo del Enchanted Princess, un barco nuevo donde 
disfrutar de la tranquilidad de las vacaciones mientras conoce los mejores puertos.

Programa Aeroterrestre
Mediterráneo
Roma a Atenas 2023

Del 5 al 12 de Agosto

Crucero Enchanted Princess



Ruta Madrid
Desayuno en el barco.
Desembarque y traslado a Atenas. Su guía local les recogerá del puerto para realizar la vista panorámica de la 
ciudad. Descubriremos la historia del pasado de Atenas y como ha evolucionado hasta la actualidad, visitaremos el
Estadio Panatenaico o Kalimármaro donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna, el Arco de Adriano, Templo de Zeus Olímpico, el Parlamento con el monumento del Soldado
Desconocido donde se realiza el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución (Plaza Syntagma).
 
Continuaremos la visita hasta la Acrópolis, (entrada incluída) entrando a través de la Propylea. Una vez arriba,
podremos admirar el famoso Partenon, el templo dedicado a la diosa Atenea, donde antíguamente le rendían
culto a la diosa que dio origen al nombre de la ciudad. También se encuentra el Erecteón, un templo griego
dedicado a Atenea, Poseidón y el rey Erecteo. Famoso por albergar a las Cariátides.

Para finalizar bajaremos hasta el barrio de Placa, un pintoresco distrito donde encontrará artículos tradicionales, 
tiendas con encanto y mucho más.
Tiempo libre para comer.

A la hora indicada por el guía, traslado al Aeropuerto para coger vuelo directo de Iberia de regreso a Madrid.
Hora estimada de llegada a Madrid a las 23:10hrs (hora local).

Ruta Barcelona
Desayuno en el barco.
Desembarque y traslado a Atenas. Su guía local les recogerá del puerto para realizar la vista panorámica de la 
ciudad. Descubriremos la historia del pasado de Atenas y como ha evolucionado hasta la actualidad, visitaremos el
Estadio Panatenaico o Kalimármaro donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna, el Arco de Adriano, Templo de Zeus Olímpico, el Parlamento con el monumento del Soldado
Desconocido donde se realiza el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución (Plaza Syntagma).

A la hora indicada, traslado al Aeropuerto para coger vuelo directo de Vueling de regreso a Barcelona.
Hora estimada de llegada a Barcelona a las 17:00hrs (hora local).
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12 de Agosto

Desembarque en Atenas, (Grecia)



Fecha de actualización 22 de febrero de 2023
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Precios del servicio aeroterrestre

Notas importantes

• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir
alteraciones.
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza mayor
(COVID, imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios…)
• El programa incluye un seguro de viaje que incluye garantías sanitarias y anulación hasta 2.000 € por persona, casos de positivos
COVID-19, equipajes y maletas, transporte o repatriación, accidentes, etc. (consultar coberturas y suplementos de ampliación cobertura).
• Ofrecemos una descripción aproximada del viaje, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. En caso de no poder 
disponer de guía local en español durante alguna visita, nuestro guía acompañante realizará traducción simultánea. La duración también 
podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc. 
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea operativamente viable.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 8 kg.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas en 
blanco.
• Visados: No necesario para españoles, para mas información consultar a su agencia de viajes o https://visados.org/
• Cada pasajero será responsable de emitir toda la documentación necesaria (visados y documentos sanitarios que sean necesarios) 
según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados o documentación necesaria.
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo durante el viaje para avisar 
de posibles incidencias y/o emergencias al pasajero.

El precio incluye 
• Vuelos, traslados, visitas, que se especifican en el programa.
• Guía asistente.
• Guía local en español durante la visita.
• Crucero en pensión completa
• Seguro de asistencia y cancelación

El precio no incluye 
• Propinas.
• Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas.
• Cualquier otro servicio no especificado.

Precios por persona

Salida desde MAD en clase turista + servicios de tierra: 469 €

Tasas aéreas y carburante desde MAD (sujetas a cambios en emisión): 170 €

Salida desde BCN en clase turista + servicios de tierra: 573 €

Tasas aéreas y carburante desde BCN (sujetas a cambios en emisión): 47 €



Condiciones de reserva y cancelación

Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la reserva.
El depósito del viaje completo en clase turista es de 150€ por persona. 
Segundo pago se realizará junto con el pago final del crucero. 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero: total depósito.
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del precio total.
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del precio total.
Cancelación entre 44 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total. 
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total.
El importe de penalización será reembolsable por el seguro incluido en el precio del viaje si se cumplen las garantías de
anulación especificadas en el condicionado del seguro, exceptuando el importe de la prima del seguro de 40€ que no sería reembolsable en 
ningún caso. 
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida. Una vez emitidos no se admitirá ningún tipo de cambio y no 
serán reembolsables. 
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no realizar. 
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.
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