ATENAS CON CIRCUITO Y CRUCERO 11 DIAS
12/03/2019 - 05/11/2019

SALIDAS 2019 MARTES:
Martes del 12 de Marzo al 05 Noviembre 2019.

Visita Grecia con una excelente combinación de crucero de 4 días más circuito. Conoce las ciudades de Atenas, Pireo, Mokonos, Milos, Creta y
Kusadasi (Turquía). El programa total dura 11 días.

ITINERARIO
ATENAS CON CIRCUITO Y CRUCERO, 11 DÍAS
1° día. Martes: Atenas.
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre.

2° día. Miércoles: Atenas - Olimpia.
Inicio del circuito clásico de cuatro días en el Peloponeso. Corta parada en el Canal de Corinto. Continuación del recorrido para
visitar el famoso teatro de Epidauro (conocido mundialmente por su acústica).
Seguiremos el recorrido hasta llegar a Micenas donde visitaremos el sitio arqueológico de la Acrópolis prehistórica, la puerta de
los Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, salida hacia Olimpia cruzando la región del Peloponeso Central y las
ciudades de Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna donde nacieron los Juegos Olímpicos – finaliza el día con cena y
noche en el hotel.

3° día. Jueves: Olimpia - Delfos.
Por la mañana, visitaremos el sitio arqueológico del Santuario de Zeus, el Estadio Olímpico (donde se realizaron los primeros
Juegos Olímpicos) y el Museo Arqueológico. Poco después, pasaremos por las llanuras de Eliada y Acaya y por el puente que
cruza Corinto hacia la Antirion Rion. Iremos a través de los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) e Itea, llegando en
Delfos. Cena y alojamiento

4° día. Viernes: Delfos - Meteora.
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Por la mañana visitaremos la ciudad de Delfos, antes conocida como el centro del mundo antiguo, visitaremos la zona
arqueológica y el museo, con su famosa estatua de bronce "Auriga". Salida para Kalambaka, una pequeña ciudad situada al pie
de las rocas gigantes de Meteora. Cena y alojamiento.

5° día. Sábado: Meteora - Atenas.
Por la mañana visita a los monasterios de Meteora, situados en rocas imponentes en un paisaje de belleza natural única. Por la
tarde salida hacia Atenas. Regreso entrada la tarde a la capital griega. Alojamiento en Atenas.

6° día. Domingo: Atenas.
Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la Acrópolis. Resto del día libre (en Marzo esta excursión puede ser en
ingles).

7° día. Lunes: Atenas - Mykonos.
Traslado por la mañana al puerto de Pireo para embarcar en el crucero de 4 días primera parada Mykonos, isla famosa por sus
playas, su belleza sin igual y su animada vida nocturna.

8° día. Martes: Kusadasi - Patmos.
Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podra elegir participar en la excursión al sitio arqueológico de la Antigua Efesos,
una de las ciudades más antiguas excavadas hasta hoy, donde San Pablo fue arrestado y luego desterrado.
Por la tarde llegaremos a la isla de Patmos donde podrá participar en la excursión opcional, usted tendrá la oportunidad de
visitar el monasterio y la gruta donde San Juan vivió y escribió el libro de Apocalipsis.

9° día. Miércoles: Rodas.
Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, isla conocida como la isla de las de las cruzadas de los Caballeros de la
Orden de San Juan, la excursión en esta isla le permite visitar su famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la montaña,
además de la ciudad medieval (Antigua Rodos).

10° día. Jueves: Heraklio - Santorini.
Primera parada del día el puerto de Heraklio (capital de Creta). Aquí podrán participar en la excursión opcional al Palacio de
Knosos, el centro de la civilización minoica. Navegación hacia un lugar que le quitara el aliento: Santorini Llegada a La isla
conocida ahora y siempre como el continente perdido de la Atlantis. Aquí podrá participar en la excursión que los llevara al
pueblo de Oia conocido mundialmente por uno de los lugares mas magicos para ver la caida del sol.

11° día. Viernes: Pireo - Aeropuerto.
Después del desayuno a bordo, llegada al puerto de Pireo, desembarque y traslado al aeropuerto de Atenas. Para tomar su
vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
3 noches en hotel en Atenas en alojamiento y desayuno.
Visita de la ciudad de Atenas medio día con Acrópolis, sin el nuevo museo(*).
Circuito Clásico & Meteora de 4 días con desayunos y cenas.
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Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquía en pensión completa.
2 excursiones a bordo del crucero.
Paquete de bebidas a bordo del crucero.
Entradas a sitios arqueológicos y museos con guía.
Todos los traslados de acuerdo con el itinerario.

NO INCLUYE:
Tasas portuarias y propinas del crucero.
Los almuerzos durante el circuito.
Vuelos internacionales.
Ningún servicio no especificado.
(*) Durante la temporada de invierno, la visita turística a Atenas puede realizarse en inglés.
(**) Excursiones previstas para los cruceros de 4 días:
La antigua Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano. Duración 3h. Aprox.
Recorrido por la Rodas medieval y la Acrópolis de Lindos. Duración 5h. Aprox.

HOTELES
Hoteles previstos:
Categoría Comfort: Stanley hotel, Cristal City hotel, Candia hotel, Dorian Inn hotel o similar.
Categoría Exclusivo: Titania hotel, Athenian Callierhoe, Zafolia, President Hotel o similar.
Categoría VIP: Metropolitan, Royal Olympic, Radisson Blu Park, Wyndham, Grand Hyatt o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
ATENAS CON
CIRCUITO Y
CRUCERO, 11 DÍAS CATEGORÍA
COMFORT
(CRUCERO
CATEGORÍA IA)

ATENAS CON
CIRCUITO Y
CRUCERO, 11 DÍAS CATEGORÍA
EXCLUSIVO
(CRUCERO
CATEGORÍA XA)

ATENAS CON
CIRCUITO Y
CRUCERO, 11 DÍAS CATEGORÍA VIP
(CRUCERO
CATEGORÍA XB)

SGL PP

TPL PP

SALIDAS 2019
MARTES: DEL
12/03/2019 AL
23/04/2019 //
29/10/2019 AL
05/11/2019.

1940.00€

2685.00€

1845.00€

SALIDAS 2019
MARTES: 30/04/2019
AL 25/06/2019 //
01/10/2019 AL
22/10/2019.

2180.00€

2985.00€

2030.00€

SALIDAS 2019
MARTES: 02/07/2019
AL 20/08/2019.

2140.00€

2935.00€

1999.00€

SALIDAS 2019
MARTES: DEL
27/08/2019 AL
24/09/2019.

2355.00€

3210.00€

2155.00€

SALIDAS 2019
MARTES: DEL
12/03/2019 AL
23/04/2019 //
29/10/2019 AL
05/11/2019.

2310.00€

3155.00€

2140.00€

SALIDAS 2019
MARTES: 30/04/2019
AL 25/06/2019 //
01/10/2019 AL
22/10/2019.

2550.00€

3460.00€

2330.00€

SALIDAS 2019
MARTES: 02/07/2019
AL 20/08/2019.

2500.00€

3395.00€

2280.00€

SALIDAS 2019
MARTES: DEL
27/08/2019 AL
24/09/2019.

2720.00€

3670.00€

2445.00€

SALIDAS 2019
MARTES: DEL
12/03/2019 AL
23/04/2019 //
29/10/2019 AL
05/11/2019.

2545.00€

3545.00€

2320.00€

SALIDAS 2019
MARTES: 30/04/2019

2780.00€

3845.00€

2505.00€
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AL 25/06/2019 //
01/10/2019 AL
22/10/2019.
SALIDAS 2019
MARTES: 02/07/2019
AL 20/08/2019.

2720.00€

3765.00€

2455.00€

SALIDAS 2019
MARTES: DEL
27/08/2019 AL
24/09/2019.

2970.00€

4080.00€

2635.00€

SERVICIOS

PRECIOS

SUPLEMENTO CABINA EXTERIOR CAT XA EN CATEGORIA COMFORT
(PRECIO POR PERSONA).

240.00€

TASAS PORTUARIAS Y PROPINAS DEL CRUCERO (P/P APROX.
NETO)

190.00€

SALIDAS DE ABRIL A OCTUBRE 2019: MARTES.
PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS.
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
Aéreos: los paquetes NO incluyen los vuelos, excepto cuando se indique claramente en EL PRECIO INCLUYE. En el
caso de estar incluido, solo se permite 1 maleta de máximo 20 kg. y una de mano de máximo 7 kg.
Comidas: De acuerdo a lo indicado en la descripción de cada programa. Ninguno de los circuitos terrestres tienen el
almuerzo incluido.
Paseos y excursiones: Los tours incluyen autobús con aire acondicionado y guía profesional en español. Todas las
excursiones y visitas en los cruceros y excursiones no mencionadas en el "Tour incluye" no se incluyen en los paquetes
y son opcionales.
Precios: Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, debido a aumentos efectuados por los hoteles,
operadores locales, compañía marítimas y/o aéreas, fluctuación de la moneda o recargos por combustible.
Depósito y pago final: El pago de todos los paquetes debe ser realizado mínimo con 48 días antes de la llegada del
cliente. Las reservas realizadas con plazo inferior a 48 días, deberán ser acompañadas por el pago total de la misma.
En el caso de no recibir el depósito o el pago final en el momento indicado, la reserva será automáticamente cancelada.
En caso de aéreos, se solicitará el pago del billete aéreo de acuerdo a la fecha de opción para poder emitir.
Se requiere un depósito del 25% previa confirmación.
Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. De 65 – 50 días: 100€ + el depósito; de
49-35 días: 20% del total del precio del paquete; de 34-20 días: 35% del total del precio del paquete; de 19-13 días: 50%
del total del precio del paquete; a partir de 12 días: 100%.
Documentos de viaje: Los clientes deben tener su pasaporte válido, así como todos los visados listos para los países que
visitaran.
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Todos los itinerarios, precios y barcos de los cruceros y/o ferries están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de
las compañías navieras.
El orden de las actividades y lugares visitados puede tener variaciones del programa original por circunstancias ajenas a
nuestra voluntad.
Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019 - 2020.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
Precios válidos salvo error tipográfico.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- En el caso de paquete deportivo, la habitación TRIPLE: es una habitación con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: una vez confirmado el paquete deportivo o las entradas, los gastos generados son del 100%.
- En el caso de paquete deportivo, el orden de las visitas podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras
circunstancias excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- En el caso de paquete deportivo, la habitación TRIPLE: es una habitación con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: una vez confirmado el paquete deportivo o las entradas, los gastos generados son del 100%.
- En el caso de paquete deportivo, el orden de las visitas podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras
circunstancias excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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