
 
 

FECHAS PREVISTAS DE SALIDAS: 21 al 26 de Marzo   /  20 al 26 de Junio  
 

DIA 1º   MADRID  - ATENAS 
 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo regular de Iberia alas 10.15 hrs. con 
dirección   Atenas. Llegada y traslado  privado para el grupo al Hotel. Acomodación del grupo. Almuerzo libre. 
Tarde  Libre para poder hacer una primera toma de contacto con la capital griega.  Cena y alojamiento en el hotel. 3*  
Incluye: servicio de autocar y asistente de habla hispana.  
 

DIA 2º VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD Y RECINTO ARQUEOLÓGICO DE ACRÓPOLIS 
 
Desayuno buffet en el hotel. 
A la hora programada, salida del hotel e inicio de la visita de Atenas 
Servicio en privado. Duración 4H. Incluye: servicio de autocar y guía oficial  de habla hispana 
Finalizada la visita, regreso al hotel y tarde libre. Almuerzo Libre 
Cena y alojamiento en el hotel. 3* 
 

Día 3º: ATENAS -  ARGOLIDA O DELFOS  (A ELEGIR)  
 
Desayuno buffet en el hotel. 
A la hora programada, salida del hotel para realizar la excursión elegida de  día  completo. 
 

 . Argolida: Canal de Corinto, teatro de Epidauro y Micenas. 

  Delfos, recinto arqueológico y museo 
Servicio en privado. Duración 11H. Incluye: servicio de autocar, guía oficial  de habla hispana y almuerzo-menú en 
Micenas o Delfos.  Cena y alojamiento en el hotel. 3* 
 

Día 4º.  ATENAS – CRUCERO: EGINA, POROS E HYDRA 
 
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado hasta el puerto de Atenas. El Piero para realizar  una excursión-crucero  para visitar las Islas de Egina, Poros 
e Hydra. Crucero en línea  regular. Duración  aproximada de la excursión 12 horas. 
Incluye: servicio de traslados hotel/puerto/hotel y almuerzo buffet a bordo. 
Una vez finalizada la visita regreso al Hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 3* 
 

Día 5. ATENAS –CABO SUNION.  
 
Desayuno buffet en el hotel. Estancia en régimen de Media Pensión en el hotel. Desayuno y Cena. 
Por la mañana: Día libre o posibilidad de realizar excursión  opcional Museo Goulandris o al Teatro de Lycabettu 
Almuerzo libre.  Por la Tarde: Excursión incluida  a  Cabo Sunion y  Templo de Poseidón. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 3* 
 

Día 6º. ATENAS – MADRID.  
 
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de efectuar el traslado al aeropuerto. 
A la hora programada, sobre las 13.30, traslado al aeropuerto de para embarcar en vuelo regular Iberia  con 
dirección a Madrid.  Salida vuelo a las 16.00 horas Tramites de facturación, embarque. Llegada a Madrid y fin de 
servicios. 



EL PRECIO INCLUYE   
 

 Avión ida y vuelta en clase turista para el recorrido Madrid  Atenas compañía Iberia o Aegean. 
 Estancia de 5 noches en  Hotel de 3 ***  (clase B Griega) en régimen de Alojamiento, Desayuno. 
 5 cenas en el hotel., 2 almuerzos; según se detalla. 
 Estancia en habitaciones a compartir Libre distribución ( 3 ó 4 personas) 
 Traslados desde aeropuerto al hotel ( día de llegada) 
 Autocar a disposición según se indica en programa para poder realizar las visitas programadas.  
 Visitas  que se detallan con Guía acompañante en cada caso. 
 Crucero regular de un día, con almuerzo incluido. 
 Seguro de Viaje con Responsabilidad Civil  para alumnos. 
 Seguro de Viaje con Responsabilidad Civil  para acompañantes y  profesores. 
 1 gratuidad para profesores por cada 20 alumnos de pago  (en habitación  individual)  o  
 Guía Acompañante de la SEEC, en el caso de no asistir ningún profesor 
 Regalo a cada  participante, Camiseta, Polo, Bolsa de viaje etc. ( según existencias) 
 Papeletas Pro Financiación del viaje ilimitado. 
 Asistencia 24 horas para el grupo en caso de incidencias. 
 IVA del Viaje. 

 

VENTAJAS BARCELÓ: 

 Papeletas pro-viaje fin de curso. 

 Único interlocutor de Barceló Viajes para facilitar los procesos de información, cotización y contratación. 

 Presentación privada a todo el colectivo implicado en el viaje. 

 Seguro de Responsabilidad Civil para profesores / acompañantes de la Compañía Europea de Seguros. 

 Regalo a cada participante según existencias. 

 

El precio NO  incluye. 
 Entradas a los monumentos. Museos o Lugares de interés. 
 Extras en los hoteles como Minibar, Cafetería, Lavandería, teléfonos, etc. 
 Bebidas en las cenas. 

 
 Las entradas se tramitarán directamente en los monumentos o museos, porque la mayoría de ellas, son 

gratuitas o a precios  muy reducidos para estudiantes y profesores.  
 

 El itinerario del viaje puede sufrir cambios, aumentando o disminuyendo el precio;  en función de las 
visitas que los centros quieran elegir. 

 

 Precios aproximados. Sujetos a reconfirmación  en el momento de solicitar las plazas en firme. 
 

 Vuelos programados con  Iberia o Aegean, en base a disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. 
 

 Para  aquellos grupos interesados en otras fechas, o estancias, rogamos consulten  con nuestra agencia  
por teléfono o email. Estos precios también son válidos para centros con grupos cerrados.  
 

 Aquellos centros que deseen más información, o el itinerario más detallado, rogamos lo soliciten a la 
siguiente dirección de correo electrónico:     fernando.delucas@barceloviajes.com 

 PRECIOS POR PERSONAS DE PAGO  
 

PRECIO POR ALUMNO   DE PAGO            46-52      41-45          40-36  35-30        29-25    24-20 

 
IMPORTES EN EUROS                                     585          595              605           620          630        660 

TASAS DE AEROPUERTO      65   €.  A  reconfirmar a la hora de emisión de billetes 
Descuento  salida 20 de Marzo Aegean: -50 €uros   .Salida a las 12.50 horas.  Regreso a las 09.15 horas 


