
Grecia Esencial - 5 días de viaje

Salidas de Atenas

Tasa Turística - Varia en base la categoría del hotel (€ 1,50 - € 4 por habitación y noche) y es paga directamente al momento de llegada al hotel).

Itinerario: Visitando:

Día 1  - Llegada a Atenas Atenas, Delfos, Egina, Poros y Hydra

Día 2  - Atenas

Día 3  - Atenas / Delfos / Atenas

Día 4 - Atenas / Pireo / Egina / Poros / Hydra

Día 5  - Salida de Atenas

Precios por persona:

Doble / Twin Triple Individual
Niño

De 0-1 años (1)

Niño

De 2-11 años (1)

Del 31 marzo al 31 octubre $ 870 $ 770 $ 1.300 $ 440

Del 5 noviembre al 16 de diciembre 

Del 6 enero al 25 marzo $ 830 $ 740 $ 1.260 $ 420

Del 31 marzo al 31 octubre $ 930 $ 830 $ 1.350 $ 460

Del 5 noviembre al 16 de diciembre 

Del 6 enero al 25 marzo
$ 850 $ 770 $ 1.210 $ 430

Del 31 marzo al 31 octubre $ 1.180 $ 1.040 $ 1.800 $ 590

Del 5 noviembre al 16 de diciembre 

Del 6 enero al 25 marzo
$ 1.070 $ 950 $ 1.690 $ 530

Mínimo de 2 participantes

Servicios incluidos:

Servicios excluidos:

Hoteles previstos o similares:

2019:

Diarias - Desde el 31 de marzo hasta el 31 de octubre 

A los lunes, martes y miércoles - Desde el 5 de noviembre hasta el 16 de diciembre 

2020:

A los lunes, martes y miércoles - Desde el 6 de enero hasta el 25 de marzo 

           Alertas sobre el destino:

Notas importantes:

El hotel de su reserva será informado cerca de 2 semanas antes de la salida. 

En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en los hoteles antes mencionados (confirmaremos 

hoteles similares).  

En algunas salidas puede haber la necesidad de cambiar el orden de visitas incluidas o reemplazarlas por otras de igual duración.

Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de igual tamaño y comodidad.

En algunas salidas puede haber la necesidad de cambiar el orden de visitas incluidas o reemplazarlas por otras de igual duración.

Tasa Turística - Varia en base la categoría del hotel (€ 1,50 - € 4 por habitación y noche) y es paga directamente al momento de llegada al hotel).

Programa base (5 días / 4 noches)

PERIODO

(1)  1 niño compartindo la habitación con 2 adultos

Todo lo que no está indicado en Servicios Incluidos.

Opción Standard

Opción Superior

Opción Vip

$ 30

$ 30

$ 30

4 noches en hotel de 3, 4 o 5 estrellas y habitación estándar en la opción elegida;   

4 desayunos y 2 almuerzos;   

Traslado de llegada y salida según itinerario;

Excursiones y visitas según itinerario: medio día de visita de Atenas con guía en español (museo no incluido); visita de día completo en Delfos con guía 

en español; crucero de 1 día por las islas griegas;    

Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: acrópolis de Atenas, sitio arqueológico y museo de Delfos. 

Opción Standard

Atenas - Candia (3*) o Dorian Inn (3*) o Stanley (4*) o Crystal City (3*)

Opción Superior

Atenas - Titania (4*) o Athenian Callirhoe (4*) o Zafolia (4*) o President (4*) o Athens Avenue (4*)

Opción Vip

Atenas - Wyndham (5*) o Athens Marriott (5*) o Royal Olympic (5*) o Radisson Blu Park (5*) o Grand Hyatt (5*)


