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Grecia Fantástica Noviembre18-Octubre19

Vuelo regular Barcelona / Atenas/ Barcelona con Vueling 
(equipaje incluido). Consultar suplemento salida Iberia 
desde Madrid y otros aeropuertos. 

6 noches en Atenas en el hotel elegido y  1 noche en hotel 
de circuito, en tour regular con guía oficial en español y 
entradas incluidas, hoteles categoría turista.

Desayuno diario en Atenas y MP en el circuito (1 cena). 
Bebidas no incluidas. 

Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. El traslado de 
llegada con asistencia y el de salida sin asistencia. 
Transporte en autocar de lujo con aire acondicionado en 
el circuito.

Visitas según itinerario, con guía habla hispana

Seguro de viaje. 

8 días / 7 noches
> 6 noches Atenas
> 1 noche Kalambaka

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario GRO00055
Día 1º España / Atenas. 
Llegada al aeropuerto 
de Atenas y traslado al 
hotel elegido. Aloja-
miento.

Día 2º Atenas. Estancia 
en régimen de aloja-
miento y desayuno en 
el hotel. Día libre para 
disfrutar de la ciudad.

Día 3º Atenas. Estancia 
en régimen de aloja-
miento y desayuno en 
el hotel. Día libre para 
disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar 
la excursión opcional 
no incluida en el precio: 
Visita ciudad de Atenas 
medio día (panorámica 
de Atenas y visita Acró-
polis) 50€/pax  hasta 
31mar y 65€/pax desde 
01Abr.

Día 4º Atenas.  Estancia 
en régimen de aloja-
miento y desayuno en 
el hotel. Día libre para 
disfrutar de la ciudad.

Día 5º Atenas. Estancia 

en régimen de aloja-
miento y desayuno en 
el hotel. Día libre para 
disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar 
la excursión opcio-
nal no incluida en el 
precio: Crucero de 1 
día por las islas griegas 
(Poros, Hydra y Egina 
con almuerzo a bordo) 
90€/pax hasta 31Mar y 
109€/pax desde 01Abr.

Día 6º Atenas/Delfos/
Kalambaka. Desayuno 
y salida para comenzar 
el Circuito de dos días.  
En el monte Parnaso se 
encuentra el centro sa-
grado de Delfos, famoso 
por su oráculo al Dios 
Apolo. Visita del recinto 
arqueológico y Museo, 
en donde entre otras 
obras, veremos la fa-
mosa estatua “El Auriga 
de Bronce”. Salida hacia 
Kalambaka. Llegada, 
cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 7º Kalambaka/Me-
teora/Atenas. Desayu-

no. Visita de dos de los 
Monasterios colgantes 
de Meteora, centro reli-
gioso y monástico entre 
los siglos XII-XVIII. Re-
greso a Atenas pasando 
por Termopilas, donde 
veremos la estatua del 
Rey Espartano, Leóni-
das. Regreso a Atenas 
sobre las 19:30hrs 
aproximadamente. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 8º Atenas/España. 
Desayuno. Con horario 
previsto, traslado al ae-
ropuerto para tomar el 
vuelo con destino Espa-
ña. Llegada, fin del viaje 
y nuestros servicios

*Nota: Este itinerario 
corresponde a la salida 
en domingo. El circuito 
comienza en Atenas los 
viernes todo el año. En 
fechas 02.04-28.10 el 
circuito opera también 
con salida en lunes, en 
este caso se modificará 
el orden de las noches 
en Atenas.

> desde 502 €

Salidas Iberia: lunes, martes, jueves y domingos. A partir del 
3Abr los miércoles y vienes.
Salidas Vueling Bcn: lunes, martes, miércoles, jueves y 
domingos. A partir del 5Abr los viernes.

Atenas, Delfos, Kalambaka y Meteora

kalamBaka:
Orfeas Turista (Reservas hotel 3* en Atenas)
Amalia Primera (Reservas hotel 4* y 5* Atenas)
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Información
Tasas y carburante salida Barcelona (sujetas a reconfirmación): 94€
Suplemento salida desde Madrid vuelos Iberia: 78€ + 55 tasas 
Consultar Suplementos salidas otras ciudades y compañía aereas.

Suplementos traslados por persona:
Suplemento traslado nocturno en Atenas (23:00-06:00hrs.)13 €/pax y traslado.
Suplto. traslados  in/out  para 1 persona: 94 € y suplemento nocturno por traslado 26 €.
Consultar precios extensión Estambul 4días/3noches.
 
Suplementos hoteles Atenas por persona:

Hoteles Crystal City / Golden City en Marzo: 54 € en triple, 60 € en doble y 90 € en indivi-
dual.
Royal Olympic en Noviembre: 60 € en triple, 90 € en doble y 174 € en individual. Julio-
Agosto: 60 € en triple, 90 € en doble y 175 € en individual
Hotel Athens Plaza en Julio-Agosto: 45€ en trpl/dbl y 105€ en individual.

Descuentos hoteles Atenas por persona:

Hotel Zafolia en Julio-Agosto: -40€ en triple, -90€ en doble, -200€ en individual.

IMPORTANTE: A partir del 01 de enero de 2018,  los clientes deberán de pagar directa-
mente en el hotel el importe correspondiente al nuevo “impuesto de ocupación” aprobado 
por el gobierno griego, las tarifas sujetas a reconfirmación son las siguientes: 
4 € por habitación y noche en hoteles 5*.
3 €  por habitación y noche en hoteles 4*.
1.50 € por habitación y noche en hoteles 3*.

Precio por persona
Hoteles 
AtenAs
GRO00055

01NOV-31MAR 01-30ABR/JUL-AGO MAYO-JUNIO/SEP-OCT

Triple Doble Indiv. Triple Doble Indiv Triple Doble Indiv

Oscar 3* 502 € 559 € 829 € 644 € 709 € 1009 € 644 € 709 € 1009 €

Pythagorion / 
Delphi Art 3*

559 € 616 € 879 € 715 € 769 € 1079 € 715 € 769 € 1079 € 

Crystal City /  
Golden City 3* 

536 € 586 € 848 € 748 € 822 € 1179 € 748 € 822 € 1179 €

Stanely / Polis 
Grand 4*

634 € 709 € 1099 € 802 € 902 € 1389 € 795 € 929 € 1389 €

Titania 4* 659 €  734 € 1109 € 836 € 919 € 1348 € 895 € 985 € 1479 €

Zafolia 4* 722 € 759 € 1186 € 879 € 989 € 1529 € 879 € 989 € 1529 €

Royal Olympic 5* 796 € 844 € 1314 € 995 € 1089 € 1689 € 1082 € 1219 € 1949 €

Raadisson Blu 
Park 5*

779 € 909 € 1442 € 922 € 1065 € 1589 € 982 € 1112 € 1675 €

Wyndham Grand 
Athens 5*

788 € 966 € 1469 € 952 € 1149 € 1759 € 949 € 1149 € 1759 €

Athens Plaza 5* 934 € 1039 € 1682 € 1049 € 1155 € 1802 € 1095 € 1199 € 1905 €

Notas: 
Los días 25 y 26 de Diciembre, 1 de Enero y 25 de Marzo, 28 Abril 
(domingo Pascua Ortodoxa) y 01Mayo (día del trabajo) los recintos 
arqueológicos y museos permanecen cerrados en todo Grecia. 
Durante la temporada baja se pueden suspender, raramente, algu-
nas salidas de circuitos o de excursiones por falta de participación. 
Nuestra agencia no tiene ninguna responsabilidad ante este caso, 
dado que la programación está basada en las salidas regulares.


