MISTERIOS DE GRECIA Y RELAX EN LA ISLA DE MAMMA MIA
Isla de Skopelos, Atenas y Meteora
¡Nuevo circuito por Grecia, tierra de Dioses, buena gastronomía y de mucho sol!
Descubre en un mismo viaje los paisajes griegos de Atenas, con sus espectaculares y mundialmente
conocidas ruinas del Acrópolis, los sorprendentes monasterios “suspendidos” en las rocas de Meteora
al norte del país y relájate en las playas y encantadores pueblecitos donde se rodó la famosa película
musical de Mamma Mia.
¡Únete a nuestro grupo y pásalo bien junto a otros Solo Travelers con visitas de cada zona y ciudad, relax
en las playas isleñas y hasta una cata de vinos griegos entre amigos!

VIAJE EN GRUPO
(Grupo garantizado con un
mínimo de 12 personas y
máximo de 16)

DEL 7 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 (9 días)
Salida desde BARCELONA

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca comercial
Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en Barcelona (08036) en C/
Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf..
91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: tempsdoci@tempsdoci.com.

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:





Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando
en grupo.
A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano
de un coordinador acompañante y de guías locales expertos en el destino.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú. Queremos que, aun viajando sólo/a y sin conocer a nadie, estés
acompañado y sientas que perteneces al grupo.
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, un guía acompañante local que os
recibirá en el aeropuerto de Atenas y os acompañará durante todo el viaje. Esta persona promoverá
diferentes planes en los tiempos libres para que tu experiencia sea mucho más que un viaje. Además,
para cada zona turística donde realicemos visitas, podrá realizar la función de guía local.
Para que exprimas lo mejor de cada destino y disfrutes de la convivencia de grupo:


Crearemos un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.



Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a
para visitar lugares de interés propio.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 1. Sábado 7 de Agosto

Barcelona - Meteora

Día 2. Domingo 8 de Agosto

Meteora - Volos

D -C

Día 3. Lunes 9 de Agosto

Ferry Volos – Isla de Skopelos

D -C

Día 4. Martes 10 de Agosto

Isla de Skopelos: Tour Mamma Mia

DAC

Día 5. Miércoles 11 de Agosto

Isla de Skopelos

D -C

Día 6. Jueves 12 de Agosto

Isla de Skopelos – Ferry Volos - Atenas

D -C

Día 7. Viernes 13 de Agosto

Atenas: Tour de la ciudad

DAC

Día 8. Sábado 14 de Agosto

Atenas – Vuelo a Barcelona

D

Día 9. Domingo 15 de Agosto

Llegada a Barcelona

AC

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 1. 7 de Agosto: BARCELONA– Aeropuerto de Atenas - METEORA

(-, A, C)

Salida* desde el aeropuerto de Barcelona con vuelo directo destino Atenas.
*Vueling ofrece vuelos de conexión desde muchos aeropuertos de España para unirse a este grupo .
Llegada a las 11:25h. Recepción en el aeropuerto, donde conoceremos nuestra guía local de viaje de
habla castellana que nos acompañará durante todo el viaje.
Seguidamente traslado del grupo hacia la región norte de Grecia (Meteora, Kalambaka).
Parada en restaurante durante la ruta para tomar el almuerzo (incluido).
Llegada al hotel y distribución de habitaciones.Cena y alojamiento en Meteora.
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Día 2. 8 de Agosto: METEORA - VOLOS

(D, -, C)

Desayuno en el hotel.
Hoy empezamos el día descubriendo la famosa región de Meteora mediante la visita a las rocas y entrada a
dos de sus monasterios cristianos ortodoxos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
caracterizados por coronar peñascos de hasta 600m. El significado de Meteora, “rocas en el aire”, describe
muy bien las sorprendentes masas rocosas con monasterios al lado de los acantilados que se encuentran
habitados desde el s. XIV. Originalmente solo eran accesibles por pistas de mulas, escaleras e incluso
poleas.
Almuerzo libre.
A la hora acordada, traslado hasta la población costera de Volos para tomar al día siguiente el ferry hacia la
Isla.
Cena y alojamiento en el hotel de Volos.
Nota: para entrar en los monasterios se debe llevar ropa que cubra los hombros.

Día 3. 9 de Agosto: VOLOS - Ferry a ISLA DE SKOPELOS

(D, -, C)

Desayuno en el hotel.
Pronto por la mañana, salida en ferry hacia la Isla de Skopelos, famosa por ser el lugar de grabación de
la exitosa película-musical de Mamma Mia.
Llegada a la isla sobre el mediodía y traslado hasta el hotel.
Tarde libre para empezar a descubrir la Isla de Skopelos.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. 10 de Agosto: ISLA DE SKOPELOS: Tour Mamma Mia

(D, A, C)

Desayuno en el hotel.
Recogida en el hotel para salir y realizar un tour por los famosos e idílicos escenarios donde se filmó la
película Mamma Mía, como la playa de Kastani, la pequeña iglesia de Agios Ioannis en la parte norte de la
isla y playas famosas de la película, entre otros.
Almuerzo incluido en restaurante local durante la excursión por la isla. Seguidamente, regreso* hasta el
hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.
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*NOTA: los viajeros que lo prefieran pueden quedarse a disfrutar de la zona de playa después del almuerzo
y regresar por cuenta propia al hotel a la hora preferida.

Día 5. 11 de Agosto: ISLA DE SKOPELOS

(D, -, C)

Desayuno en el hotel.
Dia libre para explorar la Isla de Skopelos, descansar en una de sus playas o participar en alguna de las
actividades ofrecidas en la isla.
Comentad directamente con la guía qué opción prefieren.
Recomendamos tomar uno de los buses locales hasta las playas y calas más bonitas de la isla, o bien tomar
un ferry hasta la cercana Isla de Alonissos, que cuenta con el Parque Nacional Marino de la Isla de Alonissos.
Ésta es una reserva importante donde se pueden observar mamíferos como la foca Mediterránea, aves y
cetáceos en su entorno natural. Además de las maravillosas playas, se encuentra la antigua capital que
conserva el encanto especial de los pueblos olvidados.
Cena y alojamiento en el hotel de Skopelos.

Día 6. 12 de Agosto: SKOPELOS – ferry a Volos - ATENAS

(D, -, C)

Desayuno en el hotel.
A la hora acordada, embarque en el ferry del puerto de Skopelos con destino al puerto de Volos. Llegada
sobre las 16h30 y traslado en autocar hasta Atenas.
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. 13 de Agosto: ATENAS: Tour de la ciudad

(D, A, C)

Desayuno en el hotel.
Hoy disfrutaremos de una visita de medio día en Atenas descubriendo las impactantes ruinas de la
ciudad, incluyendo el famoso Acrópolis, con las ruinas del Partenón, del Erecteion, el Teatro de Dionisio,
templos y santuarios. Además tendremos la entrada al nuevo Museo del Acrópolis, que alberga algunas de
las esculturas de mármol del Friso del Partenón que no consiguieron los británicos. Otros lugares importantes
de la visita son la Universidad, la Biblioteca, la Academia, el Parlamento con sus Euzoni, la Residencia
del Presidente, el Arco de Adriano, el Estadio Panatenaico.
Almuerzo incluido en un restaurante céntrico.
Por la tarde paseo con asistente en el característico barrio de la Plaka.
Cena y alojamiento en el hotel de Atenas.
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Día 8. 14 de Agosto: ATENAS – Vuelo a BARCELONA

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Día libre para terminar de explorar la capital griega. Se recomienda pasearse por las tiendas y restaurantes,
del barrio de Plaka o realizar la visita a alguno de los otros recintos arqueológicos de la ciudad.
Nuestra guía puede asesorarnos cómo y dónde ir según los intereses de cada uno.
Por la tarde a la hora acordada, traslado desde el hotal al aeropuerto para embarcar en el vuelo de
regreso a Barcelona con salida a las 22h35.
Nos despediremos de nuestro guía griego del que seguro guardaremos un buen recuerdo.
¡Llegada y fin de nuestro viaje en grupo Solo Travelers por Grecia y los escenarios de Mamma Mía!

Día 9. 15 de Agosto: ATENAS – Vuelo a BARCELONA

(D, -, -)

Llegada la madrugada del 14 al 15/08 a las 00H45 y fin de nuestro viaje en grupo Solo Travelers por
Grecia y los escenarios de Mamma Mía!

VUELOS PREVISTOS:
Compañía aérea: Vueling.
Día

Nº vuelo

Aeropuertos

Hora salida

Hora llegada

Horas de vuelo

07/08/2021

VY 8100

Barcelona – Atenas

07:30

11:25

2h55

14/08/2020

VY 8103

Atenas - Barcelona

22:35

00:45(+1)*

3h10

*(+1) Llegada la madrugada de la noche del 14 al 15 de Agosto.
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea
OTROS AEROPUERTOS DE SALIDA:
No dudes en consultarnos posibilidad de salida con vuelos de VUELING desde tu aeropuerto más cercano
para llegar a Barcelona y unirte al grupo. Precios con las ventajas de vuelos en conexión y tarifas
especiales.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
FECHAS

CIUDAD

HOTEL

07 al 08 de Agosto (1 noche)

METEORA

Hotel Famissi 3* o similar

08 al 09 de Agosto (1 noche)

VOLOS

Hotel Palace Volos 4* o similar

09 al 12 de Agosto (3 noches)

ISLA DE SKOPELOS

Skopelos Rigas hotel 3* o similar

12 al 14 de Agosto (2 noches)

ATENAS

Hotel Ilissos 4* o similar

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble): 1.865 € (tasas aéreas
incluidas)*
Suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 395€ (Plazas limitadas)
Incluido en el precio:
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 45 €.
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí

EL PRECIO INCLUYE:
-

Vuelos internacionales directos: Barcelona - Atenas – Barcelona, en clase turista con 1 maleta
facturada.

-

Guía local de habla castellana durante todo el viaje: aeropuerto / aeropuerto.

-

Asistencia en el aeropuerto de Atenas.

-

Traslados privados aeropuerto – hotel y hotel - aeropuerto.

-

Circuito en autocar privado para nuestro grupo.

-

7 noches de alojamiento en hoteles indicados.

-

Régimen de MEDIA PENSIÓN con 3 comidas extras: 7 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas.

-

Todos los traslados, visitas y entradas, según itinerario.

-

Tours de Meteora, Mamma Mia y Atenas realizadas por nuestro guía:


Tour de medio día en Atenas (visita al Museo de la Acrópolis y almuerzo incluidos).



Tour de medio día por los escenarios de Mamma Mía en la Isla de Skopelos (almuerzo incluido).



Tour guiado a dos de los famosos Monasterios de Meteora.

-

Billetes de ferry Volos – Isla de Skopelos – Volos, con tasas de embarque y propinas incluidas.

-

Seguro de viaje y anulación (hasta 1500 €) incluida cobertura COVID. Valorado en 45Eur / pesona.
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EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Propinas y gastos personales.
Bebidas en las comidas.
Tasas turísticas de los hoteles (a pagar directamente en los alojamientos).
Todo lo no especificado en el precio incluye.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:















Precios basados en un grupo mínimo de 12 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia
tiene derecho a anular el viaje hasta el día 12/07/2021. Si se tuviera que anular por no
alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previam ente abonados
en concepto de reserva.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje:
o Aeropuerto de Barcelona: a las 07h30 del día 07/08/2021
Hora y punto de regreso del viaje:
o Aeropuerto de Barcelona: a las 00h45 del día 15/08/2021
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad
y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner
en conocimiento de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar
información a tal efecto.
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la
fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de
alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la
organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones
por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte
de otras ciudades de origen. En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde
el lugar de origen, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes
penalizaciones en caso de cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles
de la misma categoría o en su defecto superiores a los publicados.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 1.500 euros por persona) por
un valor de 45 eur,
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REQUISITOS PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino los españoles solo necesitan el DNI o pasaporte vigente.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen antes de
formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.
En estos momentos para viajar a Grecia hay restricciones para países UE. Aunque ante la situación
cambiante y evolución del COVID-19, deberá tener en cuenta las recomendaciones e indicaciones puntuales
de las autoridades peruanas sobre el mismo.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link:
www.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-reducido-grupo-singles-grecia-verano-agosto-2021-meteoraatenas-skopelos-isla-mamma-mia/reservation
Para más información contacta con tu gestora del viaje:
Vanesa Bujaldon
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
Tel: 93 323 34 23
Vanesa.viajes@tempsdoci.com
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Reservar: 500€ por persona
Resto: 35 días antes de la salida del viaje (os llegará un email con el recordatorio y las instrucciones).

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones
que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino,
el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna, salvo el coste del seguro
que se aplica-usa desde el momento de la compra del viaje, y con derecho a reembolso de todos los pagos
a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes
gastos:
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En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 45€:
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
-

Entre 55 y 30 días antes de la salida: 35%
Entre 29 20 días antes de la salida: 60%
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 85%
7 días o menos antes de la salida el 100%

Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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