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EL PRECIO INCLUYE:
- AUTOBUS PARA TRASLADOS A/DESDE BARAJAS.
- AVION, clase turista, MADRID – ATENAS- MADRID.
- TRASLADOS AEROPUERTO – PUERTO – AEROPUERTO.
- CAMAROTE INTERIOR.
- REGIMEN a bordo Todo Incluido.
- TASAS DE EMBARQUE.
- SEGURO DE VIAJE.
- IVA.

SALIDA 05 MAYO
Desde ATENAS

PRECIO POR PERSONA:

975 €

Salida garantizada con un mínimo de 40 personas.

Estancia en camarote EXTERIOR SUPERIOR v. o. (supl. 75 €/Persona)
Estancia en camarote EXTERO LUJO CON TERRAZA (supl. 245€/ persona)
Estancia en camarote INTERIOR INDIVIDUAL (supl.150€/ persona)
- NO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO:
Seguro Opcional de cancelación 25€, TASAS DE SERVICIO (77€/persona), Paquete de
Excursiones. Otras bebidas y/o comidas no indicadas en el apartado INCLUYE, entradas a
museos y monumentos no indicados, visitas no especificadas, servicios de hotel no contratados,
gastos de índole personal y todo lo que no esté mencionado en el apartado INCLUYE.

CONDICIONES Particulares del Contrato de Viaje Combinado
Grupo Mínimo para poder garantizar la salida, se realizará con 40 pasajeros.

PLAN DE PAGOS/DEPOSITOS:
Todos los pagos se efectuarán contra el número de cuenta de TRAVEL SUI-

ES60 2038 1130 4160 0041 8764 (Entidad- BANKIA)
1º.2º.3º.4º.-

Deposito Inicial de 60€, en el momento de la inscripción.
Entre el 28 de enero al 01 de febrero 2019 325 €.
Entre 04 al 08 de marzo 2019 325€.
Resto entre 01 al 04 de abril 2019.

Todas las cantidades, deberán de abonarse en la cuenta facilitada anteriormente. Indicando en el concepto

IG0505
El incumplimiento de los plazos de pagos/depósitos podrá dar lugar a la cancelación unilateral sin reembolso de
las cantidades depositadas.

DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO
ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO PREVISTO DE PERSONAS.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como de los
anticipos depositados y previstos en los apartados 1º-4º del presente contrato, pero deberá indemnizar a la
empresa Organizadora por los conceptos que a continuación se indican:
60 €, en concepto de gastos de cancelación, desde el momento de inscripción.
Además de la penalización que se contempla en la citada R.D.L nº 1/2007 consistente en los siguientes
porcentajes sobre el importe total del viaje:
Las cancelaciones realizadas entre 89 y 60 días anteriores a la fecha de salida, el del 30% del importe total.
Las cancelaciones realizadas entre 59 y 46 días anteriores a la fecha de salida tendrán unos gastos de
cancelación del 75 % del importe total.
Las cancelaciones realizadas con 45 días o menos anteriores a la fecha de salida, los gastos de cancelación serán
del 100% del importe total.

Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. La Agencia Organizadora podrá
cancelar el viaje programado por insuficiencia del número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación
alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea comunicada al mismo con al menos 10 días de antelación y no teniendo este
más derecho que al total reembolsado del importe satisfecho.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Importante figurar en la reserva el mismo nombre
y apellidos que figuran en el pasaporte. Condiciones válidas para nacionalidad española. Para otras nacionalidades rogamos
consultar con su embajada correspondiente. Necesario remitir fotocopia del pasaporte.
SEGURO Todos los viajes llevan incluidos un seguro básico, pero tenemos a disposición de los clientes otras opciones con
coberturas más amplias. Consulten en el 91 686 90 00 /34. Precio seguro opcional con cobertura médica y cancelación viaje, 25€
por persona (les informamos que el seguro básico de viaje cubre a españoles ó extranjeros con permiso de residencia en España,
consulten en su país de origen seguros para viajar al destino elegido).
PRECIOS El precio de este programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo de 40 personas y de acuerdo con las tarifas
aéreas, coste del carburante, tasas e impuestos y cambio de moneda en vigor a 18 de Julio de 2018. Cualquier variación de las
mismas repercutirá automáticamente en el precio final. El hecho de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte
del cliente de este aviso de reajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por la ley 21/195 de 6 de julio de 1995.
El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios, visitas y manutención,
excepto en vuelos cuyos horarios no permitan utilizar algún servicio de manutención indicado, no dando en este caso, derecho a reembolso alguno.

