AVANCE PROGRAMA VIAJE A LAS ISLAS CICLADAS DEL EGEO
Del 4 al 15 de Julio 2016. ITINERARIO
04 de Julio: MADRID-ATENAS-SANTORINI.
Salida en vuelo de la Cia Aegean, a Santorini con escala en Atenas. Salida aproximada de
Madrid a las 12.55 horas. Llegada a Santorini sobre las 20.15 horas. Traslado al Hotel en
Santorini. Acomodación del grupo y traslado a pie hasta un restaurante cercana para la Cena.
Cena incluida
05 de Julio: SANTORINI:
Desayuno hotel. Mañana: Fira: visita del pueblo y del Museo Arqueológico nuevo (en la parte
baja de la ciudad). Tarde: visita del lugar arqueológico de Acrotiri; con tiempo libre para
recorrer la ciudad. Almuerzo en restaurante. Cena Libre.
06 de Julio: SANTORINI:
Desayuno en el hotel. Visita de Antigua Tera; Iglesia Episkopís Goniás; visitas de los pueblos de
Pirgos y Emborio. Playa de Perisa, visita del Museo arqueológico antiguo de Fira (en la parte
alta de la ciudad)]. Almuerzo en restaurante. Cena Libre.
07 de Julio: SANTORINI- MILOS
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al puerto de Santorini para tomar el
Ferry: Santorini-Milos (salida a las 8.00 y llegada a las 10.40) a Milos.
Traslado de equipaje desde el puerto de Milos al Hotel. El grupo hará caminando el trayecto
puerto / hotel, Visitas previstas de: Plaka: teatro antiguo y catacumbas; Museo Arqueológico
(pequeño); tiempo libre para pasear por el pueblo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
posibilidad de realizar una visita libre al castillo desde se contemplan unas vistas magnificas.
Alojamiento en el hotel Lagada Bch. Cena Libre
08 de Julio: MILOS.
Desayuno hotel. Por la mañana costa norte: playa de Sarakíniko, con sus espectaculares
formaciones rocosas; lugar arqueológico de Filakopí y Papafranga, Llegada a Pollonia y
almuerzo en restaurante.
Por la tarde traslados – Zefiria desde donde la playa de Kipos tomaremos un barco hacia a
Kleftico. La duración de este viaje es de 3h y 30m aproximadamente incluida parada en la
playa de Kleftiko para poder disfrutar de un baño, Abordo nos ofrecerán un mini snack durante
la travesía. Existe la posibilidad de realizar snorkel, facilitado por el propio barco para aquellos
que lo deseen (Rogamos nos lo confirmen en la agencia para solicitar equipación, debido a la
limitación de equipos snorkel). Regreso a Milos a media tarde. Alojamiento en el hotel Lagada
Bch. Cena Libre.
09 de Julio: MILOS-NAXOS
Traslado de equipaje hotel Lagada Bch / puerto de Milos. Los pasajeros irán caminando desde
el hotel al puerto para tomar el Ferry Milos-Naxos
Traslado desde el puerto de Naxos al Hotel Naxos Plc
Naxos capital: visita de la villa, muy típica: ciudad alta con Museo Arqueológico (si abre por la
tarde); en la parte baja Templo de Apolo (Portariá), que conviene visitar al atardecer, y restos
del ágora antigua Almuerzo en restaurante. Alojamiento en el hotel Naxox Plc. Cena Libre.

10 de Julio: NAXOS
Desayuno. Recorrido por la isla de Naxos: Santuario de Dionisio en Iria (breve visita, de la que
se podría prescindir si es preciso); templo de Deméter en Ano Sangri; Jalkí: iglesias de Panagía
Damniótisa y Panagía Drosianí. Almuerzo en Apíranzos
Continuación de la visita con tiempo para paseo; Apolonas: estatua de Dionisio.
Servicio de autocar de 48 plazas y guía oficial de habla hispana
Desayuno y Alojamiento en el hotel Naxox Plc. Cena Libre.
11 de Julio: NAXOS -PAROS
Desayuno. Traslado hotel al puerto de Naxos, para tomar el Ferry Naxos-Paros
Traslado desde puerto de Paros al hotel .Acomodación del grupo. Almuerzo en restaurante
DIAS: 11 y 12 de julio PAROS
La visita de PAROS se distribuirá de acuerdo con el tiempo disponible y los horarios de
apertura: En la capital Parikía hay que ver la excepcional Iglesia Náusa (con las rocas de
Kolimbrizes), canteras de mármol de Marath. Almuerzo en restaurante. En la ciudad de Paros
se distribuye el grupo en dos hoteles, debido a la poca capacidad de los hoteles. Las
habitaciones dobles se alojarán en el hotel Htls Pyrgaki y las habitaciones Individuales en
el hotel Alkyon 3*. Cena Libre.
13 de Julio PAROS- DELOS-MYKONOS-PAROS.
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana en barco- crucero hacia Delos.
Llegada y visita del Recinto Arqueológico. Salida de Delos sobre las 13.00 con destino a la Isla
de Mykonos. Llegada y traslado a pie hasta el restaurante, situado cerca del Puerto. Almuerzo
incluido.
Después del almuerzo breve paseo para conocer el centro turístico de la Isla. Sobre las 16.30
salida de nuevo en barco-crucero hacia Paros. Alojamiento. Cena Libre
14 de Julio: PAROS – PIREO – ATENAS.
Desayuno en los hoteles. Traslados al Puerto de Paros para tomar el Ferry Paros - Pireo con
llegada a las 14:45 ATENCION ALMUERZO NO INCLUIDO
Llegada al Pireo y traslado hasta Atenas. Llegada y acomodación del grupo en el hotel l Titania.
Resto de la Tarde libre. Sobre las 20.15 horas, traslado a pie a una restaurante cercano .Cena
Incluida.
15 de julio: ATIKA: OROPO-MARATON-VRAVRONA-SOUNIO – ATENAS-MADRID
Desayuno en el hotel. Salida del hotel aproximadamente a las 08:00 con el equipaje. Recorrido
por Atika, visitando las localidades de Oropo, Maraton, Vravona, finalizando (si da tiempo) en
el Cabo Sounio. Almuerzo incluido.
Sobre las 18.45 horas llegada al aeropuerto de Atenas. Trámites de facturación para tomar el
vuelo de regreso a Madrid. Salida en el vuelo de Aegean a las 21.30.
Llegada prevista a Madrid sobre las 00.30 horas. Y Fin del viaje.
El viaje esta dirigido por D .Adolfo Domínguez Monedero y D.Jesús Quilez Bielsa, miembros
de la junta directiva de la sección de Madrid.

LISTADO DE HOTELES PREVISTOS (*) (ver nota 3)
Santorini: Kamari bch
www.kamaribeach.gr
Milos :
Lagada Bch
www.lagadabeach.gr
Naxos
Naxox Plc. 4* www.naxospalacehotel.com
Paros: Htls Pyrgaki 4 * habitaciones Dobles www.pyrgaki-hotel.com
Paros: Alkyon 3*** habitaciones individuales. www.alkyonparos.com
Athenas: Htl Titania www.titania.gr



PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:





PARA 40-48 PASAJEROS: 2.300 €UROS.
PARA 30-39 PASAJEROS: 2.340 €UROS.
TASAS DE AEROPUERTO: 105 € No Incluidas en el precio(ver nota 1)




SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL : 485 €uros (ver nota 2)
SUPLEMENTO NO SOCIOS: 100 €uros

Rogamos por favor, faciliten el nombre completo según consta en el D.N.I a la hora de
efectuar la reserva de plazas y si están interesados en contratar algún seguro opcional.
FORMAS DE PAGO:
A) Transferencia bancaria
A la cuenta de BBVA TITULAR: BARCELÓ VIAJES, Nº ES61 0182.4899.19.0200719162
Rogamos que indiquen como referencia: Nombre pasajero/s + Egeo
B) Tarjeta de Crédito:
Facilitando el número de tarjeta y la fecha de caducidad, en el momento en que se
efectúe la reserva telefónica.
PLAZOS DE PAGO:
Reserva de plaza: Desde el día 21 de Marzo: Importe 400 €/persona
2º Plazo: ENTREGA A CUENTA DE 600 € entre el 20 y 27 de Abril
3º Plazo ENTREGA A CUENTA DE 800 € entre el 20 y 27 de Mayo
4º y último: Resto de los importes pendientes de abonar entre 15 y 22 de Junio.

El precio Incluye:
Billete de avión línea regular, Madrid- Atenas- Santorini /Atenas- Madrid con la
compañía Aegean .(ver nota 4)
Autocar de lujo para todo el recorrido. (ver nota 5)
Guía acompañante para todo el recorrido.
Traslados en barcos tipo: SuperJet, Ferry o Crucero entre las Islas.
11 Almuerzos en ruta, excepto el día 14 de Julio.
2 Cenas ( 4 Julio Santorini y 14 de Julio en Atenas )
12 Noches en Hoteles de 3-4 estrellas, en régimen de Alojamiento y Desayuno.
Seguro básico de viaje con asistencia por enfermedad, repatriación y robo.
Dossier de Viaje editado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos
Guías oficial para las visitas detalladas de las poblaciones a visitar.
Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos a visitar.
Radio Guías para todo el recorrido.
Iva de todos los servicios.
El precio no incluye:
Bebidas en las comidas / cenas, servicio de maleteros en los hoteles, propinas para guía y
conductor, prestaciones personales en los hoteles. Cualquier servicio no especificado
como incluido.

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE:
Mediante llamada telefónica al número 91 488 06 66, o enviando un correo
electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones:

joalcorcon-libertad@bthetravelbrand.com



PARA CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O FINANCIACIÓN, ROGAMOS CONTACTEN
CON LA AGENCIA DE VIAJES.
El viaje está sujeto a posibles cambios de itinerario, visitas a lugares arqueológicos y/o
museos, debido a los horarios, así como a posibles cierres de los monumentos
previstos, sin previo aviso por parte de las autoridades.
El programa definitivo se enviará a cada participante a partir del 10 de Junio. 2016.

NOTAS A TENER EN CUENTA
1- El precio de las Tasas es aproximado, sujetos a posibles cambios y/o aumentos. En
caso de incremento se notificara al menos 10 días antes del último pago.
2- Habitaciones limitadas a un máximo de 10.
3- Hoteles sujetos a posibles cambios. El nombre definitivo de los hoteles se comunicara
al menos 20 días antes de la salida.
4- La compañía Aegean permite como equipaje. 1 maleta de 20 kilos + 1 trolley de
mano, con medidas que no excedan de 115 cm en su totalidad (ancho-largo-alto) y no
pesen más de 6 kilos, además de un bolso o mochila de mano.
5- El servicio de autocar en la Isla de Paros está previsto en un autocar de 40 plazas y un
minibús o furgoneta de 8 plazas.
VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION.
ROGAMOS CONSULTEN CONDICIONES GENERALES, EN LA AGENCIA DE VIAJES.
PLAZAS LIMITADAS A 48 PERSONAS.
AGENCIA ORGANIZADORA: B THE TRAVEL BRAND.
AVD DE LA LIBERTAD 9. 28924 ALCORCON. BAL: 005.
Barceló evoluciona a: B The Travel Brand.

