CRUCERO ISLAS GRIEGAS

15 Días

Fecha salida 28 Junio 2020 Fecha regreso 12 Julio 2020

ATENAS - KUSADASI - RHODES - HERAKLION - SANTORINI - MILOS - MYKONOS.

Vuelos:

Precio:

Vuelos

U$ 5.400 (dólares)
Precio

U$ 5.200 (dólares)

IB 6314
IB 3280
IB 3151
IB 6317

SJO MAD
Aerolínea:
MAD
ATH
ATH MAD
MAD SJO

28 JUNIO 2020
29 JUNIO 2020
11 JULIO 2020
12 JULIO 2020

www.viajerosdelsur.com

MITOLOGIAS GRIEGAS

Día 01 ( 28 de Junio ): SAN JOSE – MADRID
Salida en vuelo desde San José hacia la ciudad de
Madrid, España.

Día 02 ( 29 de Junio): MADRID – ATENAS
Llegada a Madrid para realizar nuestro vuelo de
conexión con destino a Atenas Grecia. Llegada
por la tarde al hotel para descansar en esta
hermosa ciudad.

Día 03 (30 de Junio): ATENAS – DELFOS
Desayuno en el hotel, A la hora señalada
preparamos nuestra salida a la ciudad de Delfos,
situada en las faldas del Monte Parnaso donde
visitaremos los lugares mas importantes de esta
gran ciudad griega, El Santuario de Apolo lugar
majestuoso e imponente, El Oraculo de la Pitonisa
y El Museo con el renombrado Auriga de Delfos, Al
finalizar el tour traslado al hotel para descansar.

Día 9 (06 de Julio ): RHODES (CRUCERO)
Pension Completa a bordo, Llegada a Rhodes
en horas de la mañana, Tiempo Libre,
Embarcamos nuevamente, (Noche a bordo).

Día 10 (07 de Julio ): HERAKLION
(CRUCERO)
Pension Completa a bordo, Llegada a
Heraklion en horas de la mañana, Tiempo
Libre, Embarcamos nuevamente, (Noche a
bordo).

Día 11 (08 de Julio): SANTORINI
(CRUCERO)
Pension Completa a bordo, Llegada a
Santorini en horas de la mañana, Tiempo
Libre, Embarcamos nuevamente, (Noche a
bordo).

Día 12 (09 de Julio): MILOS – MYKONOS
Día 4 (01 de Julio): DELFOS – ATENAS
Desayuno en el hotel. A la hora señalada Traslado
a la Ciudad de Atenas resto de la tarde libre.

Día 5 (02 de Julio): ATENAS CITY TOUR
Desayuno en el hotel. A la hora señalada haremos
el tour por la ciudad de Atenas, Visitando la Casa
del
Parlamento,
la Tumba del
Soldado
Desconocido, la Acrópolis (visita), el teatro de los
Dionisios, el Arco de Adriano, el Templo de Zeus
Olímpico (visita), el Estadio Panatenaico, el
Palacio Real, la Academia, la Universidad y la
Biblioteca Nacional. Visita al Museo de la
Acrópolis. Al finalizar el tour volveremos al hotel a
descansar.

Día 6 (03 de Julio): ATENAS – DIA LIBRE
Desayuno en el hotel y dia libre para realizar
actividades por la ciudad.

Pension Completa a bordo, Este dia
visitaremos las islas de Milos y llegaremos a
Mykonos por la noche. (Noche a bordo).

Día 13 (10 de Julio): MYKONOS
(CRUCERO)
Pension Completa a bordo, Tiempo Libre en
Mykonos, Embarcamos nuevamente, (Noche a
bordo).

Día 14 (11 de Julio): ATENAS – MADRID
Llegada a Pireos por la mañana , nos
trasladamos al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo hacia la ciudad de Madrid,
Llegada por la tarde noche para realizar un
panorámico por la ciudad y capital de España.
Al finalizar el tour traslado al hotel para
descansar.

Día 15 (12 de Julio): MADRID – SAN JOSE
Día 7 (04 de Julio ) ATENAS – PIREOS
Desayuno en el hotel, a la hora señalada traslado
al puerto de Piraeus, donde embarcaremos en el
crucero, Pension completa a bordo. (Noche a
bordo).

Día 8 (05 de Julio): KUSADASI (CRUCERO)
Pension Completa a bordo, Llegada a Kusadasi en
horas de la mañana, Tiempo Libre, Embarcamos
nuevamente, (Noche a bordo).

Desayuno en el hotel, Traslado al aeropuerto
para tomar nuestro vuelo hacia San Jose
Costa Rica.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

METODO DE PAGO
Costo del Paquete: U$ 5.200 (Dólares) De
acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de
Costa Rica MÉTODO DE PAGO: Para
reservar
favor realizar un depósito o transferencia
bancaria de U$ 1000 a la cuenta en dólares
número
100-02-1880000062-9
del
Banco
Nacional de Costa Rica, a nombre de Agencia de
Viajes Viajeros del Sur S.A. El segundo pago se
debe realizar por un monto de U$ 2.000.
El tercer pago debe realizarse por un monto de
U$ 2.000
El cuarto y último pago debe realizarse por un
monto de U$ 200

INCLUYE:
- Tiquetes aéreos.
- Hospedaje hoteles 4 estrellas con desayunos.
- Transportes terrestres en autocar de última
generación.
- Transportes marítimos y ferroviarios.
- En la parte de Grecia, El crucero incluye toda
la alimentacion, excepto el paquete de
bebidas, Los Tours opcionales y los paquetes
de las Islas deben comprarse en el barco para
su mayor seguridad.
- Guías europeos en cada ciudad y un
coordinador desde Costa Rica.

POLITICAS
Cancelaciones a partir del momento de la reserva
se penalizaran $500 p/p. Si su pago fue realizado
con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por
el banco y se realizará el reembolso del resto del
dinero.
Si parte o la totalidad del pago fue realizado
utilizando un club de viajes externo a nuestra
empresa se penalizarán $200 p/p, a partir del
momento de la reserva y se realizará una nota de
crédito por el restante del dinero abonado para
ser aplicado en algún otro viaje, cabe destacar
que no aplica devolución.
Si el viaje fue adquirido por medio de canje,
obsequio o bonificación no cabe ningún tipo de
devolución.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron
emitidos se penalizará la totalidad del dinero.
No obstante el boleto aéreo pertenece a cada
pasajero y podrá ser re-utilizado bajo las políticas
de la aerolínea, disponibles a consultar en
cualquier momento a la aerolínea o agencia. No
nos hacemos responsables por penalidades o
nivelaciones de tarifa.
AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A no
se hace responsable por complicaciones
migratorias de los pasajeros, pérdidas o retrasos
de vuelos, cancelaciones de tours por
condiciones fuera del control humano. La
condición migratoria es responsabilidad de cada
pasajero. La solicitud y pago de visas para
extranjeros que deseen viajar es un trámite
personal en el cual la agencia puede brindar
asistencia pero no asume ninguna
responsabilidad a menos que este descrito en el
itinerario.
El pago por la contratación de su viaje da por
aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje
descrito.

