
Servicios Incluidos
Vuelos regulares Vueling Airlines / Iberia LAE en clase
turista básica con equipaje de cabina incluido (consultar
otras clases y compañías aéreas), 7 noches de hotel en
habitación doble estándar y régimen de alojamiento y
desayuno, alquiler de vehículo según categoría contratada,
con kilometraje ilimitado y seguro DCW (ver resto de
inclusiones / exclusiones en el itinerario), Seguro básico de
viaje. Documentación, Tasas y Carburante (49€ neto)

No incluido:
Seguro opcional con cobertura COVI19 y gastos de anulación
(hasta un máx. de 1.500€): 40 € .
Suplementos aéreos en otras clases o/y desde otros
aeropuertos (consultar), peajes, aparcamientos, combustible,
visitas guiadas, extras al contrato del vehículo (seguros para
ocupantes, GPS, sillas para bebés, etc) y cargos adicionales por
utilización de sistemas automáticos de pago de
peajes/parkings (teletac y/o similares) , ferrys.

Consultar resto de inclusiones/exclusiones en el PDF del
itinerario

desde 989€
Precio Final con Tasas

AUTO RUTA PELOPONESO
FLY & DRIVE

8 días 
Días de salida: Diario
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga

Hasta el 31 de Octubre 2022

Ruta ideal para descubrir el Peloponeso, una de las regiones más interesantes de Grecia, tierra de
leyendas y héroes mitológicos, playas y paisajes inolvidables

ITINERARIO
DÍA 01: ESPAÑA/ATENAS
DÍA 02: ATENAS/NAUPLIA
DÍA 03: NAUPLIA/MONEMVASIA
DÍA 04: MONEMVASIA/REGIÓN DE MANI
DÍA 05: REGIÓN DE MANI/KAMALATA
DÍA 06: KALAMATA
DÍA 07: KALAMATA/OLYMPIA
DÍA 08: OLYMPIA/ATENAS/ESPAÑA*
Consultar hoteles y detalle itinerario en PDF

Si lo desea, a partir del día 8 puede extender su estancia en Atenas

INCLUYE

01/05 - 30/06 
01/07 - 31/07 01/08 - 31/08 01/09 - 30/09 

CATEGORÍA (según grupo del vehículo de alquiler) 01/10 - 31/10

B (Suzuki Celerio, o similar) DBL 989 € 1.178 € 1.216 € 1.065 €
SGL 1.341 € 1.625 € 1.662 € 1.430 €

C (Citroën C3, o similar) DBL 1.015 € 1.199 € 1.241 € 1.096 €
SGL 1.367 € 1.650 € 1.687 € 1.461 €

D (Fiat Tipo, o similar) DBL 1.045 € 1.228 € 1.266 € 1.140 €
SGL 1.397 € 1.675 € 1.713 € 1.505 €

Hoteles previstos (o similares)
Atenas (1n) Stanley 4*
Nauplio (1n) Amalia Nafplion 4*
Monemvasia (1n) Akra Morea 4*
Mani / Gythion (1n) Limeni Village 3*S / Las 4*
Kalamata (2n) Pharae Palace 4*
Olympia (1n) Olympion Asti 4*

Noche extra Stanley: 66€ p/pers. en DBL // 130€ en SGL
Traslado en Atenas (hotel-apto o v.v): 47€ p/pers (minimo 2)

SUPER PROMOCIÓN Fecha de edición 22/06/22::  Image Tours, S.A.  - Org Técnica GC 26 M. Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES

PRECIOS CALCULADOS CON CAMBIO DE USD-€ Y VALOR DEL CARBURANTE Y TASAS AEROPORTUARIAS A FECHA DE EDICIÓN, SUJETOS A REVISIÓN SEGUN ART. 157 

DEL R.D.L. 1/2007. Requisitos Turistas UE: pasaporte o DNI con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Turistas no UE: consultar con su embajada. 

Precios por persona . Mínimo 2 participantes. No válidos para grupos ni para reservas de sólo 1 persona. Consulte MAEC para viajar a Grecia en
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=75
CONDICIONES ESPECIALES: * en ocasiones, según horario de vuelos, será necesario añadir una última noche en Atenas (con coste adicional). Consulte
condiciones de cancelación/penalización. Según el día de llegada, las noches en Atenas se repartirán al principio y/o al final del viaje. Las habitaciones triples
pueden ser dobles con cama supletoria Los billetes de ferry se han de emitir dentro de las 24 horas siguientes a la confirmación de la reserva y en caso de
anulación no son reembolsables. Operativa de ferry sujeta a condiciones meteorológicas. Tasa turística griega no incluida, pago directo en los hoteles a la
llegada. Consultar requisitos regreso a España: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

http://www.imagetours.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=75
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

