Peregrinación a GRECIA
Siguiendo las Huellas de San Pablo
Parroquia San Rafael Arcángel y San Francisco de Asís

PRECIO POR PERSONA
1.250€
HAB. IND: 200€

SALIDA desde HUELVA

PRESIDE:

03 al 07
septiembre 2018

D. JOSE ANTONIO
SOSA SOSA

INFORMACION Y RESERVAS

B THE TRAVEL BRAND
C/ BERDIGON 36-38
21003 HUELVA
TELEFONO. 959220302

DIA 03 HUELVA – MALAGA – ATENAS - TESALONICA
Salida temprana desde Huelva en dirección al aeropuerto de
Málaga. Llegada y realización de los tramites de facturación
y embarque para tomar el vuelo de línea regular de la
compañía LUFTHANSA con hora de salida 12:55h y hora
estimada de llegada 20:30h, vía Zúrich. Llegada al aeropuerto
de Tesalónica, encuentro con el guía acompañante y traslado
al hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 05 TESALONICA – VERIA – VERGINA – METEORA –
KALAMBAKA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vería y visita de la tribuna,
desde la cual San Pablo se dirigió al pueblo. Traslado a
Vergina para visitar las tumbas de los reyes macedonios.
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Kalambaka. Visita con
guía local a uno de los Monasterios colgantes de Meteora,
antiguo centro religioso monástico, y visita panorámica del
resto de monasterios. Durante su época de esplendor existían
alrededor de 24 monasterios bizantinos de los que, en la
actualidad, se conservan seis de ellos. Traslado al hotel en
Kalambaka. Cena y Alojamiento.

DIA 06 KALAMBAKA-DELFOS-OSSIOS LOUCAS–ATENAS

DIA 04 TESALONICA – LEON DE AMPHIPOLIS – FILIPOS –
LIDIA – KAVALA – TESALONICA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Filipos, la antigua
Crenides construida por Felipe II de Macedonia. Fue la
primera ciudad europea en la cual predicó San Pablo. Visita
de los restos arqueológicos: Los Foros y su Basílica. El teatro
y la Basílica superior “La Palestra”, la Vía Egnatia.
Continuamos hacia el pueblo de Lidia, donde San Pablo
bautizó a la primera mujer europea. Llegada a Kavala, antigua
Neapolis, puerto en el cual desembarcó San Pablo por
primera vez a su llegada a Grecia. Llegada y almuerzo en
ruta. Proseguimos el viaje hacia Tesalónica, capital de
Macedonia. Visita de la iglesia de Santa Sofía Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida en dirección hacia Atenas
visitando en ruta el monasterio bizantino de Ossios Loucas.
Almuerzo en ruta. Llegada a Atenas. Visita de Atenas donde
predicó San Pablo: la Acrópolis, el Partenón dedicado a
Atenea, diosa protectora de la ciudad, el pequeño templo de
estilo jónico de la “Atenea Nike” – el Erecteion, los Propileos
y el Areópago (antiguo tribunal supremo). Traslado al hotel.
Salida para visita panorámica nocturna de la ciudad de
Atenas. Cena en restaurante típico con espectáculo de
folklore griego en barrio de Plaka y regreso al hotel.

DIA 07 ATENAS – MALAGA - HUELVA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas, trámites de
embarque y facturación. Salida del vuelo de LUFTHANSA a
las 11:15h con dirección a España vía Zúrich. Llegada
estimada 18:00h. Traslado hasta Huelva en autobús. Fin de la
Peregrinación y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA

1.250€
Suplemento en single: 200€

LOS PRECIOS INCLUYEN:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado en autocar desde Huelva – Málaga – Huelva.
Billete de avión L. REGULAR Málaga /Tesalónica-Atenas/Málaga. Permitido 23 kg de equipaje y 10kg equipaje de mano.
Alojamiento en hoteles Primera categoría y, en Tesalónica 2 noches, Atenas 1 noches y Kalambaka, 1 noche.
Habitaciones dobles con baño/ducha.
Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares, Museos y Monumentos, según se indica en el folleto.
Régimen de Todo Incluido (excepto bebidas)
Eucaristía diaria en destinos Suntuarios previamente reservados.
Durante el recorrido por Gracia el grupo será acompañado por un Guía local.
Documentación: mochila de viaje, etiquetas de maletas y resto de documentación.
Seguro de viaje para asistencia médica. Recomendable contratar otro seguro de mayor cobertura con inclusión de Gastos
de Anulación de Viaje.
Autocares modernos con aire acondicionado.
Todas las tasas aéreas incluidas.
Propinas a chofer, guía y maleteros en aeropuertos.

NO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO:
•
•
•

City Tax a pagar directamente en el hotel a la llegada. Hoteles 3* 1,50€ persona/noche. Hoteles 4* 3,00€ persona/noche
Cualquier servicio no indicado anteriormente.
Seguro Opcional con GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA, 24€.

CONDICIONES GENERALES
ORGANIZACIÓN:

•
•
•
•
•

•
•
•

La organización de estos viajes ha sido realizada por B The Travel Brand, Agencia de Viajes Mayorista – Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107
con título – licencia número BAL-005, en colaboración con otras empresas receptivas, y compañías aéreas.
LEGISLACION APLICABLE Y ACEPTACION DE CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de noviembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades
Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en este folleto original la expresa aceptación por parte del consumidor por
todas y cada una de las Condiciones Generales de Viajes y se consideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea precisa su
transcripción individualizada en el mismo.
ANULACIONES:
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Organizador, en los supuestos que se indican, sin contravenir lo previsto por la ley. Importe de los
gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además una indemnización consistente en:
El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo
del viaje.
El 15% en los días tres y diez antes de la salida del viaje.
El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.
El 100% de no presentarse a la hora prevista de la salida, debiendo abonar el usuario las cantidades pendientes.
Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días de antelación a la fecha de salida y su posterior anulación supondrá unos gastos del 100% del importe
del billete.
La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia en el número de inscripciones, sin que el viaje tenga derecho a
reclamación alguna y siempre que dicha cancelación sea comunicada al cliente con al menos 10 días de antelación a la fecha de la salida, no teniendo
este más derecho que al total del importe satisfecho.
PRECIOS:
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de carburantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos en vigor a fecha 11
de noviembre de 2017. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en el precio final el cual se fijará a 20 días antes de la salida.
El hecho de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este aviso de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación
requerida por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 noviembre de 2007.
IMPORTANTE:
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de diversas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto
a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la compañía aérea, no permitan la utilización de
algunos servicios, no dando en estos casos derecho a reembolso o indemnización alguna.
INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el cliente deberá abonar precio 300€ por persona mediante transferencia bancaria indicada en
B The Travel Brand.
El importe restante se liquidará con al menos 20 días de antelación ene l mismo número de cuenta. Igualmente se podrá hacer el pago a través de
cualquier sucursal de B The Travel Brand.
SEGURO DE VIAJE:
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. Recomendamos la contratación de un seguro más amplio que incluya gastos de anulación
de viaje.
Notas de interés:
No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comidas no utilizadas durante el transcurso del viaje.
En las habitaciones triples, la tercera cama es plegable o sofá cama.
Es responsabilidad de cd a pasajero cumplir con las normas inmigratorias del país de destino y/o paso fronterizo. La no concesión por las autoridades
pertinentes, compañías de transporte, etc. De visas, permisos de entrada/estadía, no será imputable a B The Travel Brand.

