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ALOJAMIENTOS / POUNDA BAY
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HOTEL HOLIDAY SUN PAROS 4*>>
http://www.viajeskitesurf.com/destinos/mediterraneo/grecia-paros/hoteles

MAIN BUILDING ROOMS

7 noches en Paros + 1 noche en Atenas
1 abr al 30 jun
1 al 30 jun
1 jul al 31 ago
23 sep al 30 oct
1 al 20 sept
Land View
Sea View
Land View Sea View
Land View
Sea View

Hab. individual

1.559 €

1.645 €

1.735 €

1.820 €

1.995 €

2.085 €

Hab. doble
Hab. triple
Hab. Triple con niño de 3 a
12 años

1.179 €
919 €

1.195 €
925 €

1.219 €
935 €

1.240 €
945 €

1.285 €
975 €

1.305 €
998 €

909 €

919 €

925 €

935 €

955 €

965 €

CYCLADIC ROOMS

7 noches en Paros + 1 noche en Atenas
1 abr al 30 jun
1 al 30 jun
1 jul al 31 ago
23 sep al 30 oct
1 al 20 sept
Land View
Sea View
Land View Sea View
Land View
Sea View

Hab. individual

1.645 €

1.735 €

1.909 €

1.995 €

2.215 €

2.299 €

Hab. doble
Hab. triple
Hab. Triple con niño de 3 a
12 años
Cuádruple
Cuádruple con niños de 3
a 12 años
Suite

1.195 €
940 €

1.219 €
950 €

1.275 €
965 €

1.295 €
975 €

1.339 €
1.009 €

1.370 €
1.035 €

930 €

940 €

950 €

960 €

985 €

995 €

899 €

905 €

910 €

919 €

929 €

935 €

895 €

899 €

905 €

910 €

920 €

929 €

1.449 €

1.499 €

1.635 €

Los precios son por persona e incluyen:









Vuelo Iberia Express/Vueling desde Madrid/Barcelona a Atenas ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto.
1 noche en Atenas Hotel Plaka 3* con desayuno.
Traslados:
 Aeropuerto de Atenas – Hotel Atenas.
 Hotel Atenas - Puerto del Pireus.
 Puerto del Pireus – Aeropuerto de Atenas.
Ferry rápido Atenas – Paros - Atenas en clase turista económica.
7 noches en Hotel Holiday Sun 4* - Paros Pounda Bay con media pensión en habitación elegida.
Tasas de aeropuerto.

Consultar: Extensión de viaje por Grecia o combinados con otras islas. Salidas desde otros aeropuertos.
Los precios no incluyen:





Seguro VIP o VIP KITE de viaje. Recomendable su contratación. Consúltanos.
Maletas facturadas en la compañía aérea.
Transporte de equipaje de kite o wind por parte de la compañía aérea.
Nada que no venga especificado como tal.

CANCELACIONES:
Vuelo/Ferry
Una vez emitido no admite cambios ni anulaciones. 100% de gastos
Hotel/Traslados
Para anulaciones 15 días antes la llegada de los pasajeros no habrá gastos.
Para anulaciones o cambios desde 14 – 08 días antes la llegada de los pasajeros 25% gastos.
Para anulaciones desde 07 días antes la llegada - non show 100% gastos.
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NOTAS IMPORTANTES:







Los precios están calculados en base al cambio de moneda del día 14 de junio de 2016,
cualquier incremento en el cambio se verá repercutido en el precio final del viaje.
Los precios podrían sufrir fluctuaciones por cambio de divisa, incremento de las tasas de
aeropuerto o suplementos de subida de carburante por parte de la compañía aérea, hasta 21
días a la fecha de salida, como marca la ley y serían repercutidos en el precio final del viaje.
Los menores y bebés deben llevar DNI y/o pasaporte, además de otros documentos si fuera
necesario (visados). los pasajeros deben comprobar que los documentos estén en regla, y que
son los exigidos por la reglamentación del destino a visitar.
El límite de aceptación en facturación de las compañías aéreas es de 45 minutos antes de la
salida prevista para todos los vuelos.
Consulte la franquicia de equipaje permitida por la compañía aérea.
Los siguientes precios están basados en unas tarifas con plazas limitadas y están sujetos a
disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva

Forma de reserva y pago:




Para poder confirmar una reserva necesitaremos el nombres y apellidos tal y como vienen en el
pasaporte
Mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria
Si faltan 30 días o menos se pagará el 100%, si falta más, el 50% y el resto como máximo 30
días antes a la llegada.

Información del país:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeE
ntrada.aspx

