ATENAS OLYMPIA Y DELFOS 7 DIAS
01/04/2018 - 29/03/2021

FECHAS PREVISTAS DE SALIDA 2020
Y 2020-2021:
De Noviembre 2019 a Marzo 2020: Lunes.
De Abril 2020 a Octubre 2020: Lunes, Martes,
Jueves y Viernes.
De Noviembre 2020 a Marzo 2021: Lunes.
* Consultad los días que operan las
excursiones durante el invierno.

Disfruta de las espectaculares ciudades griegas de Atenas, Olympia y Delfos en un paseo de 7 días, donde se incluye un crucero de 1 día por las islas
griegas de Aegina, Poros, e Hydra.

ITINERARIO
ATENAS, OLIMPIA Y DELFOS, 7 DÍAS
1° día. Atenas.
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre.

2° día. Atenas.
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Atenas, incluyendo la visita a la Acrópolis. Resto del día libre.

3° día. Atenas - Olympia.
Desayuno.Inicio del circuito clásico de tres 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.

4° día. Olympia - Delfos.
Desayuno. Por la mañana, visita al sitio arqueológico del santuario de Zeus, las instalaciones del Estadio Olímpico (donde se
realizaron los primeros Juegos Olímpicos) y el Museo Arqueológico. Poco después, a través de las llanuras y Eliada Ahaia y
sobre el puente que cruza la bahía de Corinto, el Antirion Rion. Pasaremos por los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto)
e Itea, llegando en Delfos. Cena y alojamiento.
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5° día. Delfos - Atenas.
Desayuno. 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 por la tarde a Atenas. Regreso a la capital
griega al atardecer.

6° día. Atenas.
Desayuno. Salida de su hotel por la mañana y traslado al puerto de Pireo para embarcar en el crucero de un día para las
pintorescas islas más cercanas a Atenas, las islas de Egina, Poros e Hydra. Regreso a Atenas por la tarde. Almuerzo a bordo.

7° día. Atenas Aeropuerto.
Desayuno. De acuerdo con el horario de su vuelo, coordinaremos su traslado de salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
4 noches en hotel en Atenas en alojamiento y desayuno.
Visita de la ciudad de Atenas de medio día con Acrópolis, sin el nuevo museo.
Circuito Clásico de 3 días con desayunos y cenas incluidos.
Crucero de 1 día por las islas griegas de Aegina, Poros e Hydra almuerzo incluido.
Entradas a sitios arqueológicos y museos con guía.
Todos los traslados de acuerdo con el itinerario.

NO INCLUYE:
Tasas portuarias y propinas del crucero.
Impuesto hotelero. Será de pago directo por parte del cliente en destino.
Los almuerzos durante el circuito.
Vuelos internacionales.
Ningún servicio no especificado.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Categoría Comfort: Pythagorion Hotel, Cristal City hotel, Candia hotel, Dorian Inn hotel o similar.
Categoría Exclusivo: Athens Avenue, Stanley Hotel, Wynham Res., Athenian Callierhoe, Zafolia hotel, President Hotel o
similar.
Categoría VIP: Divani Caravel, Radisson Blu Park, Wyndham Grand, 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, OLIMPIA Y
DELFOS, 7 DÍAS CATEGORÍA
COMFORT -

ATENAS, OLIMPIA Y
DELFOS, 7 DÍAS CATEGORÍA
EXCLUSIVO -

ATENAS, OLIMPIA Y
DELFOS, 7 DÍAS CATEGORÍA VIP -

SGL PP

TPL PP

SALIDAS 2019/2020 LUNES: DEL
04/11/2019 AL
30/03/2020.

1105.00€

1580.00€

1020.00€

SALIDAS 2020 LUNES, MARTES,
JUEVES Y VIERNES:
DEL 31/03/2020 AL
30/06/2020 // DEL
27/08/2020 AL
30/10/2020.

1175.00€

1680.00€

1085.00€

SALIDAS 2020 LUNES, MARTES,
JUEVES Y VIERNES:
DEL 02/07/2020 AL
25/08/2020.

1230.00€

1745.00€

1125.00€

SALIDAS 2020/2021
LUNES: DEL
02/11/2020 AL
29/03/2021.

1115.00€

1615.00€

1030.00€

SALIDAS 2019/2020 LUNES: DEL
04/11/2019 AL
30/03/2020.

1175.00€

1630.00€

1105.00€

SALIDAS 2020 LUNES, MARTES,
JUEVES Y VIERNES:
DEL 31/03/2020 AL
30/06/2020 // DEL
27/08/2020 AL
30/10/2020.

1305.00€

1815.00€

1225.00€

SALIDAS 2020 LUNES, MARTES,
JUEVES Y VIERNES:
DEL 02/07/2020 AL
25/08/2020.

1305.00€

1795.00€

1235.00€

SALIDAS 2020/2021
LUNES: DEL
02/11/2020 AL
29/03/2021.

1200.00€

1655.00€

1125.00€

SALIDAS 2019/2020 LUNES: DEL
04/11/2019 AL
30/03/2020.

1375.00€

2060.00€

1275.00€
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SALIDAS 2020 LUNES, MARTES,
JUEVES Y VIERNES:
DEL 31/03/2020 AL
30/06/2020 // DEL
27/08/2020 AL
30/10/2020.

1530.00€

2230.00€

1405.00€

SALIDAS 2020 LUNES, MARTES,
JUEVES Y VIERNES:
DEL 02/07/2020 AL
25/08/2020.

1515.00€

2245.00€

1405.00€

SALIDAS 2020/2021
LUNES: DEL
02/11/2020 AL
29/03/2021.

1405.00€

2100.00€

1299.00€

SALIDAS DE NOVIEMBRE 2019 A MARZO 2020: LUNES.
SALIDAS DE ABRIL 2020 A OCTUBRE 2020: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES.
SALIDAS DE NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2021: LUNES.
// PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS //
** CONSULTAD LOS DÍAS QUE OPERAN LAS EXCURSIONES DURANTE EL INVIERNO **
HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL LAS HABITACIONES TRIPLES NO SON 3 CAMAS IGUALES. LA TERCERA CAMA ES
UNA CAMA EXTRA DE MENOR TAMAÑO O UNA SOFÁ.
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. Los paquetes que
tienen el billete aéreo incluido pueden tener un suplemento adicional debido al horario o disponibilidad que se necesite
para la reserva.
No están incluidos en el precio de los paquetes pasajes aéreos las tasas aéreas (salvo en el caso que lo especifique),
tampoco los gastos de pasaportes ni visados, servicios de lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, comidas que no
estén indicadas en el itinerario, propinas de cualquier tipo (su descripción), gastos de orden personal, exceso de
equipaje y traslado del mismo, excursiones opcionales & excursiones durante los cruceros.
Comidas: De acuerdo a lo indicado en la descripción de cada programa. Ninguno de los circuitos terrestres tienen el
almuerzo incluido.
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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 "PRECIO INCLUYE" no se incluyen en los
paquetes y son opcionales.
Cualquier incapacidad, física o mental, que requiera atención o tratamiento especial deberá ser notificada en el momento
de reservar.
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 90 a 64 días, el depósito; de 65 –
50 días: 100€ + el depósito; de 49-35 días: 20% del total del precio del paquete; de 34-20 días: 60% del total del precio
del paquete; de 19-13 días: 75% del total del precio del paquete; a partir de 12 días o en el caso de que el cliente no se
presente: 100% del precio total.
Propinas, Tasas, Entradas: Todas las tasas, excepto las de los cruceros, están incluidas. Las entradas a los museos o
sitios arqueológicos durante las excursiones están incluías. Propinas de cualquier tipo No están incluidas quedando a su
criterio estas bonificaciones.
Documentos de viaje: Los clientes deben tener su pasaporte válido, así como todos los visados listos para los países
que visitaran.
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.
Nota Importante sobre los Hoteles: Los precios de los hoteles se basan en el estado actual de los impuestos en
Grecia; por lo tanto, en caso de cualquier cambio en los impuestos, los precios de los hoteles están sujetos a revisión y
serán ajustados de acuerdo a los nuevos impuestos aplicados.
Acomodación Impuesto Hotelero en Grecia con pago directo por clientes en los hoteles: 4 euros por habitación y
por noche para los hoteles de cinco estrellas. De 3 euros por habitación y noche en los de cuatro estrellas. De 1,50 euros
por habitación y por noche para los ehoteles de tres estrellas y de 0,50 euros por habitación y por noche para
alojamientos de una y dos estrellas, así como habitaciones de alquiler.
El orden de las actividades y lugares visitados puede tener variaciones del programa original por circunstancias ajenas a
nuestra voluntad.
En caso de no haber disponibilidad en los hoteles mencionados en los programas, se utilizarán hoteles similares.
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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