Conocer Atenas 4 días

Desde

659 €

La estancia en Atenas con vuelos incluidos que te permitirá conocer una de las ciudades más importantes de la historia.
Atenas fue una de las ciudades más antiguas que se conocen y de la que aún se conservan restos arqueológicos.
En este programa dispondrás de algo más que un vuelo con estancia, tendrás la asistencia de nuestros guías desde el
momento que llegues a Grecia y los traslados entre el aeropuerto y el hotel.
Disfruta de cuatro días, o amplía tu estancia tanto como quieras, para conocer la capital de Grecia, cuna de la historia.

EL PRECIO INCLUYE
- 03 noches Atenas A/D.
- Vuelos en clase turista.
- Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- Tasas, Carburante, Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Tasa Turística: Obligatorio pago directo en el hotel.
- Propinas: a pagar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables.
- Saraya Tours no se responsabilizará de la perdida de conexiones en caso de cambios de horarios.
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente.

ITINERARIO:
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos.
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel.
Alojamiento.
Día 2 - ATENAS

Desayuno.
Días libres en Atenas que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la contratación de
visitas opcionales.
Alojamiento.
Día 3 - ATENAS

Desayuno.
Días libres en Atenas que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la contratación de
visitas opcionales.
Alojamiento.
Día 4 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.
Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

