
www.viajeskontiki.es

MAS INFORMACIÓN
C. General Riera, 14 
T. 971 200 888 · generalriera@kontiki.es

Ctra. Son Rapinya, s/n (junto a Mc.Donald’s) 
T. 971 284 858 · centroparc@kontiki.es

LO MEJOR DE GRECIA
MITOLOGÍA, HISTORIA Y PATRIMONIO

2.250 €
2.400 €

*• Vuelo regular en clase turista, Palma - Atenas - Palma (vía Barcelona).

• Facturación de una maleta de 25 kg. que irá en la bodega del avión + 1 bolso de mano (máximo 
40x20x30cm) que irá en la cabina debajo del asiento delantero.

• Autocar para todos los traslados y excursiones indicadas en el programa.

• Estancia 2 noches en Atenas en hotel categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno.

• Estancia 5 noches en hoteles categoría 4* (una noche en Olympia, una noche en Delfos/Itea, 
una noche en Kalambaka y dos noches en Tesalónica) en régimen de media pensión (desayuno 
y cena con agua en jarras incluida).

• Servicio de maleteros en los hoteles.

• 7 almuerzos en restaurantes (agua en jarras incluidas) del 1º al 7º día del circuito.

• Guía local durante todo el circuito y para todas las visitas indicadas en el programa.

• Entradas a los lugares arqueológicos, museos y monasterios indicados en el programa.

• Visita panorámica de Atenas + Visita al Museo Arqueológico de Atenas (entrada incluida) + Visita 
a la Acrópolis de Atenas (entrada incluida).

• Servicio de auriculares durante todas las visitas.

• Gaspar Valero como acompañante durante todo el viaje.

• Seguro de asistencia en viaje.

• Seguro de anulación Travel Plus.

• Tasas de aeropuerto.

DEL 4 AL 11 DE AGOSTO DE 2022

• Precios por persona en habitación doble.

• Suplemento habitación doble uso individual: 350 €

• CLIENTES CAIRES CLUB (*): 
Consideramos Clientes Caires Club a las personas que han 
viajado con Caires Culturals un mínimo de 3 veces.

Dirigido por Gaspar Valero

ACOMPAÑADO POR 
GASPAR VALERO

GRUPO 
DESDE PALMA

MÍNIMO

30 V I A J ER O
S


