GRECIA AL COMPLETO
11 DIAS / 10 NOCHES
Vigencia: desde el 03 de abril hasta 20 de octubre de 2018
Salida todos los lunes, martes, jueves y viernes desde Atenas
DÍA 1: ATENAS
Nuestro representante le esperará en el aeropuerto de Atenas para acompañarle a su hotel
de estancia. Disfrute el resto del día como usted desee. Alojamiento.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento,
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus,
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos míticos monumentos.
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 3: ATENAS/OLÍMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde realizaremos nuestra primera parada. En
seguida visitamos el famoso teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica y el
Museo Esculapio (padre de la medicina).
Pasando por la ciudad de Nafplio, llegamos a Mycenas donde podremos conocer la Acrópolis
prehistórica, con la Puerta de los Leones y la tumba de
Agamenon. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a Olimpia.
Cena y alojamiento en Olimpia.
DÍA 4: OLÍMPIA/DELFOS
Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo estadio Olímpico, donde se
realizaron los primeros juegos Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando
por el nuevo puente colgante, el más grande del mundo, llegamos a
Delfos. Cena y alojamiento en Delfos.

DÍA 5: DELFOS/ATENAS
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos el museo local con su
famosa estatua “El Auriga de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando
por el pueblo de Arajova y por las afueras de Levadia y Tebas. Regreso a su hotel en Atenas,
por la tarde. Alojamiento.
DÍA 6: ATENAS – SANTORINI (ferry incluido)
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar en el ferry con destino
a Santorini (viaje aprox. de 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 7: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente
Perdido de la Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido en el paquete) que visita las
pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la Caldera y las fuentes
calientes con aguas verdes y amarrillas. La capital de Fira que se encuentra en la parte más
alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & bonitas
tiendas.

DÍA 8: SANTORINI – MYKONOS (ferry incluido)
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el catamarán
con destino a Mykonos. A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
DÍA 9: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así
como de la belleza de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna.

DÍA 10: MYKONOS – ATENAS (ferry incluido)
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a
Pireo. Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas.
DÍA 11: ATENAS/AEROPUERTO
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el catamarán
con destino a Mykonos. A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 noches de alojamiento en Atenas
1 noche de alojamiento en Olimpia
1 noche de alojamiento en Delfos
2 noches de alojamiento en Santorini
2 noches de alojamiento en Míkonos
Tour regular de medio día por la ciudad de Atenas con guía hispanohablante
Circuito clásico de 3 días en media pensión en hoteles cat. Turista (para la categoría
3*) y cat. Primera (para la categoría 4* y 5*) en Olimpia y Delfos
Paseo de barco de medio día en la Caldera, en Santorini
Ferry Atenas/ Santorini/Míkonos/Atenas
Entradas a los sitios durante las excursiones guiadas
Todos los traslados mencionados
Desayuno diariamente

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales
Vuelo Atenas- Santorini en caso de querer cambiarlo por el ferry
Gastos extras
Comidas no indicadas
Propinas

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE EN EUROS:
FECHA/CATEGORÍA

CATEGORÍA 3*

CATEGORÍA 4*

CATEGORÍA 5*LUJO

ABRIL-MAYO-OCTUBRE

EUR 1640

EUR 1960

EUR 2160

JUNIO- SEPTIEMBRE

EUR 1730

EUR 2120

EUR 2460

JULIO- AGOSTO

EUR 1930

EUR 2255

EUR 2620

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD/
CATEGORÍA

CATEGORÍA 3*

CATEGORÍA 4*

CATEGORÍA 5*LUJO

ATENAS

Crystal City

President

Radisson Blu Park

Museum

Athenaeum Grand

Wyndham Grand

Pan

Titania

Athens Plaza

OLIMPIA

Hotel Neda

DELFOS

Hotel Hermes

Hotel Amália

Hotel Amália

Hotel Nafsika Beach

Hotel Nafsika Palace

Hotel Nafsika Palace

Kamari Beach

El Greco

Majestic

Astir Beach

Santorini Palace

Aressana

Nicolas

Rose Bay

De Sol

SANTORINI

Hotel Arty Grand Hotel Hotel Arty Grand Hotel
Amalia
Amalia

Aegean Plaza
MYKONOS

Vanilla

Yiannaki

Royal Myconian

Kamari

Manoulas Beach

Myconian Kyma

Pelican Bay
Consultar por los aéreos internacionales y el vuelo Atenas- Santorini.
Precios pagaderos en pesos argentinos al cambio del día del pago.
Sujeto a modificaciones y/o disponibilidad hasta el momento de la confirmación de la
reserva.
NOTA IMPORTANTE:
TASAS DE HOTELES: Según nueva ley en Grecia a partir del 01/01/18 se aplica
un nuevo impuesto hotelero el cual NO está incluido en los precios de los
paquetes sino que el cliente tiene que pagar directamente al hotel en el momento
de check in. El importe de este impuesto es: 1.5€ para hoteles de 3*, 3€ para
hoteles de 4* y 4€ para hoteles de 5* (por habitación y por noche)
CANCELACIONES/REEMBOLSOS:
Todas las cancelaciones deberán realizarse por escrito y serán efectivas 24 horas
después de haber sido recibidas en nuestra Agencia. La reserva se considera
cancelada tras la recepción por escrito de nuestra confirmación de cancelación.
En caso de anulación de una reserva con menos de 60 días de antelación a la
llegada del cliente, los gastos de cancelación serán efectivos en base a la
siguiente tabla:
60-45 días antes de la llegada: € 100.00
44-30 días antes de la llegada: 20% del precio total
29-15 días antes de la llegada: 35% del precio total
14-08 días antes de la llegada: 50% del precio total
07-00 días o en el caso de no presentarse el cliente:100% del precio total

