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Evolución, tecnología y armonía al viajar

ATENAS Y EGEO IDÍLICO 2019

Día 01. Llegada / Atenas. ()

Llegada al aeropuerto y encuentro con la asistencia de la agencia. Traslado al

hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

 

Día 02. Atenas – Mykonos / a bordo  (TI)

Desayuno y salida en autocar para recorrer los monumentos más famosos de

Atenas. Durante el recorrido pasamos por el Parlamento con el monumento

del Soldado Desconocido, la plaza Sintagma, la Trilogía neoclásica, la plaza

Omonia, el Parlamento del siglo 19, la catedral Católica, el templo romano de

Zeus, el Arco de Adriano y paramos para sacar fotos al famoso estadio

Olímpico donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos en

1896. Visita de la Acrópolis con los Propileos, el templo de Atenea Nike, el

Partenón y el Erecteón. Después del tiempo libre para explorar el casco

antiguo de Plaka, traslado al puerto del Pireo para embarcarse en el barco de

Celestyal Cruises en el cual realizaremos el crucero de  7 noches « Egeo

Idílico». 

 

Día 03. Mykonos / a bordo  (TI)

Llegada a Mykonos temprano por  la mañana. Tendrá todo el día y toda la

noche para explorar la isla favorita del "jetset" internacional. Disfrute de una

de sus playas únicas durante el día, participa a una excursión opcional a

Delos y asegúrese de explorar la bulliciosa vida nocturna de la isla.

 

Día 04. Milos / a bordo. (TI)

Zarpamos temprano esta mañana y justo después del mediodía llegaremos a

la única isla de Milos. Pase el resto del día explorando la magnífica isla con la

morfología única y las playas incomparables.

 

Días 05 & 06. Santorini / a bordo. (TI)

Esta mañana llegaremos a la isla más famosa del Egeo, Santorini. El barco

permanecerá aquí durante dos días enteros, dando la oportunidad de

explorar las bellezas increíbles de esta isla y su vida. Durante su excursión

incluida, visitará "Oia encaramado en el borde de Caldera", pero tendrá

tiempo suficiente para explorar otros sitios de esta increíble isla y el volcán, ya

por su cuenta o participando a otras excursiones opcionales.
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Día 07. Creta / a bordo. (TI)

Llegada a Iraklion temprano por la mañana donde permaneceremos hasta la

tarde. Durante su excursión incluida al Palacio de Knossos, tendrá la

oportunidad de aprender todo sobre la civilización minoica y el legendario

Minotauro.

 

Día 08. Kusadasi / a bordo. (TI)

Por la mañana llegará al puerto de Kusadasi en Turquía. Desembarque para

su excursión incluida a "Éfeso antiguo a través de las edades". Regreso a

bordo para el viaje nocturno de regreso al Pireo.

 

Día 09. Pireo / Salida  (D)

Llegada al puerto de Pireo temprano por la mañana. Desayuno a bordo.

Desembarque y traslado al aeropuerto.
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Precios por persona en USD

Fechas de Llegada

Fechas de Llegada

TURISTA Y CABINA INTERIOR TIPO IA

PRIMERA Y CABINA INTERIOR TIPO IA

Single

Single

Doble

Doble

Triple

Triple

Niño

Niño

abril 14,21,28
mayo 5,12,19,26

abril 14,21,28
mayo 5,12,19,26

junio 2,9,16,23,30
julio 7,14,21,28

junio 2,9,16,23,30
julio 7,14,21,28

septiembre 1,8,15,22,29

septiembre 1,8,15,22,29

agosto 4,11,18,25

agosto 4,11,18,25

octubre  6,13

octubre  6,13

$2,442

$2,515

$1,916

$1,957

$1,855

$1,890

$870

$865

$2,743

$2,820

$2,150

$2,192

$2,010

$2,045

$870

$865

$2,986

$3,045

$2,336

$2,370

$2,135

$2,162

$870

$865

$2,743

$2,820

$2,150

$2,192

$2,010

$2,045

$870

$865

$2,442

$2,515

$1,916

$1,957

$1,855

$1,890

$870

$865
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Precios por persona en USD

Fechas de Llegada

SUPERIOR Y CABINA EXTERIOR TIPO XA

Single Doble Triple Niño

mayo 5,12,19,26

abril 14,21,28

junio 2,9,16,23,30
julio 7,14,21,28

septiembre 1,8,15,22,29

agosto 4,11,18,25

octubre  6,13

$2,987

$2,952

$2,230

$2,280

$2,115

$2,102

$855

$855

$3,275 $2,518 $2,260 $855

$3,530 $2,720 $2,395 $855

$3,275 $2,518 $2,260 $855

$2,987 $2,230 $2,115 $855



Evolución, tecnología y armonía al viajar

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***
Cotizado en dólares americanos, para su pago en pesos al tipo de cambio del día.

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas
Querétaro 76140, México

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling
from abroad.

E mail:  info@centuriontravel.com.mx EXCUSIVO CLIENTES 

Servicios incluidos:
Una noche de alojamiento en Atenas con desayuno.
Visita de la ciudad de Atenas regular de medio día con guía profesional de habla hispana.
Todos los traslados
Encuentro con asistente de habla hispana al día de llegada por una orientación del viaje
El crucero de 8 días/7 noches a las islas griegas con todas las cenas, paquete de bebidas, tasas
portuarios  y cargo de servicio, propinas al bordo, y las tres excursiones mencionadas de arriba 
Las entradas a los museos y sitios arqueológicos
Todas las tasas y nuestros servicios (excepto el impuesto de estancia)
 
Servicios NO incluidos:
Las comidas que no sean mencionadas
Las bebidas durante las comidas incluidas (el crucero incluye paquete de bebidas)
Gastos personales
Propinas (incluidas solo por el crucero)
Maleteros a los hoteles.
Cualquier otra cosa no mencionada específicamente en las inclusiones. 
 
Notas: 
El orden de las excursiones / visitas se puede cambiar dependiendo de la fecha de salida.
Los precios de entrada / admisión a varios sitios y museos son establecidos por el gobierno griego,
y en caso de cambio, los precios se ajustarán en consecuencia. 
Las tarifas de arriba incluyen IVA 24%. En caso de cambio de IVA, los precios se ajustarán en
consecuencia.
 
En caso de cambios sustanciales en los tipos de cambio (más de 2%), las tarifas deberán ser
recalculadas y confirmadas en el momento de la reserva.
Un "impuesto de estancia " se aplica a todos los alojamientos de Grecia. Este impuesto se cobra por
habitación por noche y asciende a 0,50€ para hoteles de 1* y 2*,  1,50€ para hoteles de 3*,  3,00€
para hoteles de 4*, y 4,00€ para hoteles de 5*. Este impuesto NO está incluido en nuestras
tarifas y debe ser pagado localmente por los clientes.


