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GRECIA AL COMPLETO   
7 Días / 6 Noches 
 
INCLUYE: 
» Traslados de llegada con asistencia, para todas las categorías. 

» Traslados de salida sin asistencia, para todas las categorías. 

» 3 Noches en Atenas en alojamiento y desayuno. 

» Visita de la ciudad de Atenas y del nuevo Museo de Acrópolis, de medio día en tour regular con guía y entradas  

   incluidas. 

» Circuito de 4 días/3 noches Peloponeso y Meteora en media pensión en regular con guía hispana, entradas  

   incluidas. 

 

VALORES POR PERSONA EN EUROS: 

Validez Categoría Single Doble Triple 

14 Enero al 31 Marzo 2020 

Bronce 1.040 695 687 

Plata 1.232 833 818 

Oro 1.410 914 892 
     

Validez Categoría Single Doble Triple 

01 Abril al 31 Mayo y                                          

01 Septiembre al 31 Octubre 2020 

Bronce 1.210 828 777 

Plata 1.446 969 903 

Oro 1.506 988 929 
     

Validez Categoría Single Doble Triple 

01 Julio al 31 Agosto 2020 

Bronce 1.210 828 777 

Plata 1.362 915 867 

Oro 1.413 941 899 

 

Hoteles previstos o similares 

Ciudad Bronce Plata Oro 

Atenas Plaka Parthenon Wyndham Grand 

Kalambaka Orfeas Amalia Amalia 

Olimpia Neda Arty Grand Arty Grand 

Delfos Amalia Hermes Hermes 

Itinerario: 
 
DÍA 1: ATENAS  

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2: ATENAS- VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento-
monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza 

Desde EUR695 
Por persona en Hab. Doble 

($622.421) 
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Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, 

Partenón y el nuevo museo de Acrópolis. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 3: Salidas 01 Abril al 31 Octubre:  Miércoles y Sábados/ Salidas 01 Nov. 2019 al 31 Marzo 2020: 

Miércoles 

NAUPLIA – OLIMPIA 

Breve parada en el Canal de Corinto, Micenas, Teatro de Epidavros, Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia. 
 

DÍA 4: (JUEVES) OLIMPIA – DELFOS 
Desayuno y visita del antiguo Estadio Olímpico y del Museo. Salida hacia Delfos y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 5: (VIERNES) DELFOS – METEORA 
Desayuno y visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘Centro del Mundo’, visitaremos el Museo Arqueológico de Delfos 
y el recinto arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento. 

 
DÍA 6: (SÁBADO) METEORA – ATENAS 
Salida hacia Meteora con los monasterios emplazados sobre las rocas, es algo que no se les olvidara jamás. Saliendo 
pasaremos por Termopilas. Regreso al hotel de Atenas alrededor de las 18:00. Alojamiento 
 
DÍA 7: (DOMINGO) ATENAS 

Traslado al aeropuerto a la hora indicada. 

 

Notas: 
• NO se incluyen Vuelos domésticos ni internacionales. 

• Permite comprar: hasta Octubre 2020. 

• Permite viajar: desde 14 Enero al 31 Octubre 2020. 
• Mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• City taxs No incluidos 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 

• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios. 
• Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros. 
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas. 
• Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Euros/ Usd. 
• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción 

similar de la misma categoría. 
• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar. 

• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su 
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden 
significar cobros adicionales. 

• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están 

sujetas. 
 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Euros sujetos a modificación, según disponibilidad y fecha de 

viaje. Conversión al 0,87 sujeto a fluctuación al momento de la compra, referencial en Dólares Americanos 

a US$799 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 14 de enero de 2020 $779, sujeto a fluctuación al 

momento de la compra. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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