ATENAS Y CRUCERO 7 DIAS
16/03/2019 - 21/11/2020

FECHAS PREVISTAS DE SALIDA 2020:
Sábado: Del 14/03/2020 al 21/11/2020.

Conoce Grecia con una mezcla de estancia en tierra y en mar, con un crucero de 4 días, visitando las ciudades de Atenas, Mikonos, Kusadasi
(Turquía), Patmos, Rodas, Heraklion, Santorini y Pireo. La duración total del programa es de 7 días.

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

2° día. Domingo: Atenas.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la Acrópolis. Resto del día libre (en marzo esta excursión
puede ser en inglés).

3° día. Lunes: Atenas - Mykonos.
Desayuno. 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.

4° día. Martes: Kusadasi - Patmos.
Desayuno. Siguiente parada Kusadasi (Turquía). Donde podrá 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.

5° día. Miércoles: Rodas.
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Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de Rodas, isla conocida como la isla 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).

6° día. Jueves: Heraklio - Santorini.
Desayuno. 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 mágicos para ver la caída del sol.

7° día. Viernes: Pireo - Aeropuerto.
Desayuno. Después del desayuno a bordo, llegada al puerto del Pireo, desembarque y traslado al aeropuerto de Atenas para
tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
2 noches en hotel en Atenas en alojamiento y desayuno.
Visita de la ciudad de medio día con Acrópolis, sin el nuevo museo (*).
Crucero de 4 días por las islas Griegas y Turquía en pensión completa.
2 excursiones a bordo del crucero (**): La antigua Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano
y Recorrido por la Rodas medieval y la Acrópolis de Lindos.
Paquete de bebidas a bordo del crucero.
Entradas a sitios arqueológicos 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.
Suplemento de temporada en el crucero.
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: En la antigua Éfeso verá reliquias
inmortales de los períodos helenístico, romano y paleocristiano. En el yacimiento se le guiará a través del Ágora, el Odeón, la
Biblioteca de Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano,
las Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano… El Gran Teatro, construido en el siglo IV
a.C., podía albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos de las excavaciones, que han sacado a la luz solo el 13% de la
antigua Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de Éfeso, en la ciudad de Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la
oportunidad de hacer diversas compras, como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos.
Recorrido por la Rodas medieval y la Acrópolis de Lindos. Duración 5h. Aprox: Lindos está situada a 55km (40 millas) de la
ciudad de Rodas y sobre esta se alza la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de Atenea construido en el 300 a.C. Por
doquier encontrará las casas de los capitanes, construidas entre el siglo XVI y XVIII. En el centro del pueblo destaca la iglesia
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de la Virgen María de Lindos, con frescos del siglo XV. Suba a la Acrópolis de Lindos. Aquí se extiende el Templo de Atenea, de
orden dórico, que se construyó sobre un monumento anterior. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos la más
importante de la isla. Floreció sobre todo durante el siglo VI a.C. En la ciudad antigua de Rodas atravesará la Puerta D'Amboise
para pasearse por la calle de los Caballeros. A lo largo de la calle encontrará las residencias de los Caballeros, separadas
según la Orden, cuyos escudos se mantienen hasta hoy en día.

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 Y CRUCERO,
7 DÍAS - CATEGORÍA
COMFORT
(CRUCERO
CATEGORÍA IA)

ATENAS Y CRUCERO,
7 DÍAS - CATEGORÍA
EXCLUSIVO(CRUCER
O CATEGORÍA XA)

ATENAS Y CRUCERO,
7 DÍAS - CATEGORÍA
VIP(CRUCERO
CATEGORÍA XB).

SGL PP

TPL PP

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
14/03/2020 AL
25/04/2020 // DEL
31/10/2020 AL
21/11/2020.

1280.00€

1785.00€

1195.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
02/05/2020 AL
27/06/2020 // DEL
03/10/2020 AL
24/10/2020.

1445.00€

2025.00€

1315.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
04/07/2020 AL
22/08/2020.

1430.00€

1999.00€

1305.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
29/08/2020 AL
26/09/2020.

1605.00€

2235.00€

1415.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
14/03/2020 AL
25/04/2020 // DEL
31/10/2020 AL
21/11/2020.

1570.00€

2170.00€

1399.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
02/05/2020 AL
27/06/2020 // DEL
03/10/2020 AL
24/10/2020.

1755.00€

2385.00€

1530.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
04/07/2020 AL
22/08/2020.

1730.00€

2365.00€

1505.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
29/08/2020 AL
26/09/2020.

1895.00€

2610.00€

1620.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
14/03/2020 AL
25/04/2020 // DEL
31/10/2020 AL

1760.00€

2495.00€

1540.00€
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21/11/2020.
SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
02/05/2020 AL
27/06/2020 // DEL
03/10/2020 AL
24/10/2020.

1935.00€

2695.00€

1650.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
04/07/2020 AL
22/08/2020.

1895.00€

2645.00€

1635.00€

SALIDAS 2020
SÁBADOS: DEL
29/08/2020 AL
26/09/2020.

2105.00€

2920.00€

1675.00€

SERVICIOS

PRECIOS

TASAS PORTUARIAS Y PROPINAS DEL CRUCERO (PRECIO NETO
POR PERSONA POR CRUCERO).

195.00€

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

240.00€

SALIDAS DE MARZO A NOVIEMBRE 2020: SÁBADOS.
// PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS //
** DURANTE LA TEMPORADA DE INVIERNO, LA VISITA TURÍSTICA A ATENAS PUEDE REALIZARSE EN INGLÉS **
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.
5/6 - Fecha de descarga: 21/02/2020

ATENAS Y CRUCERO 7 DIAS
16/03/2019 - 21/11/2020

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.

6/6 - Fecha de descarga: 21/02/2020

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

