
 
 

VIAJE A GRECIA. A MEDIDA. ATENAS, MILOS Y 
SANTORINI 
 

Este viaje está hecho a la medida a Grecia. Déjate llevar por el país del esplendor cultural. 
Grecia, historia pura, influenciada por imperios como el romano, el bizantino o incluso el 
otomano, dejaron importantes legados históricos para conocer. Su filosofía, sus pensadores, 
son la simiente de un pueblo amable  vinculado a su país e historia. Vive momentos únicos en 
sus pueblos, islas y rincones.  Prueba su estupenda cocina a base de carnes y frescos 
vegetales, y no olvides algunos nombres como la mousaka o souvlakia además de la 
ensalada horiatiki. Pero sin lugar a duda, Grecia, te conectará con el mar, déjate acariciar por 
las transparentes  y cálidas aguas que bañan sus numerosas islas, entre las que destacan 
Santorini, Creta o Milos. Disfruta del sol, la historia y un viaje inolvidable para los dos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 

● Viaje a medida, flexibilidad de alojamiento, fechas y duración del viaje. 

● Santorini se considera el destino más popular para un viaje romántico ya que no existen muchos lugares en el 

mundo donde se puede disfrutar de aguas cristalinas en el borde de un volcán activo en el medio del mar. 

● Milos, conocida por la estatua de “Venus de Milos”, por su terreno volcánico donde las aguas azules y las 

rocas rojas, amarillas, blancas y negras de su costa crean un impresionante conjunto de paisaje de belleza 
única. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE    
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local, 
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio.  
 
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas 
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una 
meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos.  
 
● Grecia dispone de una enorme riqueza cultural material e inmaterial, que debe ser conservada y presentada. 
Con este fin se estableció un marco jurídico adecuado y se han adoptado una serie de normas y convenciones 
internacionales. La gestión del patrimonio cultural material incluye la planificación, la lucha contra el comercio 
ilícito de antigüedades, la unificación de recintos arqueológicos, fomentando la participación de las 
comunidades locales y garantizando la creación de las condiciones necesarias para el uso racional y su 
promoción.  
● Muchos complejos hoteleros y centros turísticos instalan sistemas fotovoltaicos, como una nueva fuente de 
energía alternativa.   
● Grecia promueve el hábitat y sus ecosistemas únicos. Los visitantes podrán conocer la más variable flora y 
fauna de Europa y realizar actividades como la observación de aves o el senderismo  
● La enseñanza y la formación en la prestación de los servicios turísticos es de importancia  principal. El 
potencial laboral es multilingüe, bien cualificado y con buena disposición para afrontar los nuevos retos. Desde 
la gestión hasta la restauración, el capital humano de las empresas turísticas  constituye la fuerza de Grecia.  
● Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Tarannà”. Un documento que apuesta por la  
ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
RESUMEN DEL VIAJE 
 
DÍA 01: BARCELONA / MADRID - ATENAS  
DÍA 02: ATENAS  
DÍA 03: ATENAS – MILOS  
DÍAS 04 AL 06: MILOS  
DÍA 07: MILOS – SANTORINI  
DÍAS 08 AL 10: SANTORINI  
DÍA 11: SANTORINI - ATENAS – BARCELONA / MADRID  
 
ITINERARIO 
 
DÍA 01: BARCELONA / MADRID - ATENAS  
Salida en línea regular con la compañía Aegean destino Atenas. Llegada y traslado al hotel.  
Noche en Hotel Athenian Callirhoe. 
 
DÍA 02: ATENAS  
Día libre para conocer la ciudad  
Ciudad cosmopolita con un área metropolitana, es un hervidero de gentes y de culturas que a través de los tiempos han 
ido dejando sus huellas. Es una ciudad que en los últimos siglos ha crecido rápida y desordenadamente, y cuyos únicos 
límites han venido impuestos por el mar y las montañas que la circundan. Atenas es una ciudad que nunca duerme. El 
bullicio de gente y vehículos la caracterizan día y noche, y en sus calles se mezclan el presente y el pasado en una 
simbiosis que no deja indiferente a ningún visitante. En el corazón de esta ciudad se esconde todo un rosario de tesoros 
de la Humanidad, que desde el neolítico hasta la actualidad contemplan el paso del tiempo mientras sirven de lección 
viva de nuestra propia naturaleza humana. Atenas, capital de Grecia y de la provincia del Αtica, ofrece al vis itante un 
sinfín de posibilidades. Maravillas arqueológicas, innumerables museos, festivales de teatro, clásico y contemporáneo, 
espectáculos tradicionales, visitas, cines, universidades, bibliotecas, todo tipo de mercados populares, pequeños 
comercios, boutiques de marcas internacionales, tiendas donde encontrar cualquier objeto, bares, cafeterías modernas y 
tradicionales (kafeneia), discotecas, pubs, restaurantes, parques... Todo al alcance de la mano y perfectamente 
comunicado con una moderna red de metro, tren, autobuses y trolebuses, sin olvidar los omnipresentes taxis.  
Noche en Hotel Athenian Callirhoe  



 

  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
RED NATURA 2000 
Los sitios Natura están incluidos en el Sistema Nacional Griego de Áreas Protegidas según lo establece la Ley 
3937/2011 sobre la protección de la biodiversidad y son áreas que combinan la belleza de la naturaleza con la calidad de 
vida, el turismo, la tradición y la cultura. Grecia alberga 419 sitios, ocupando el 27% de la tierra, con 202 "áreas de 
protección especial" y 239 sitios de importancia comunitaria en consecuencia. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
DÍA 03: ATENAS – MILOS  
Traslado al puerto para tomar ferry a la Isla de Milos.  
Llegada y traslado al hotel  
Alojamiento en Hotel Melian en régimen de alojamiento y desayuno   
 

  
 
DÍAS 04 AL 06: MILOS  
La patria de la célebre Venus de Milo es una isla de costas sinuosas.  
Plaka, la capital de Milos, es un típico laberinto cicládico de callejas retorcidas y reminiscencias venecianas situada al 
norte de la isla. El puerto principal de la isla, no obstante, se encuentra en Adámantas, una concurrida ciudad refugiada 
en la bahía. Klima, un pintoresco pueblo de pescadores y centro termal en cuyas inmediaciones está Trypiti, un hermoso 
pueblo construido sobre los túneles de catacumbas paleocristianas que cuenta además con un teatro romano. De las 
playas de Milos son especialmente bonitas las de Ayia Kyriaki, protegida por rocas rojizas, Kivadólimni, gran playa de 
arena frente al puerto de Adámantas, Papafrangas, playa encajonada entre paredes de roca, Provatás playa arenosa 
con manantiales submarinos que invitan a deliciosos baños nocturnos, y finalmente Voúdia, con un puerto milenario y 
una larga playa de guijarros que cuenta con numerosas fuentes sulfurosas que hacen bullir las aguas. No hay que irse 
de la isla sin haber visto los arrecifes de Sarakiniko, de un inmaculado color blanco que emergen en la costa 
septentrional, o las cavernas de Kleftikó (cavernas del Ladrón o del Pirata) en la vertiente opuesta, o la gruta de Sykias 
con una ensenada interior producida por el derrumbamiento de su bóveda. 
 
 
 



_______________________________________________________________________________________________ 
 
En 2013, se inauguró en las islas del Egeo, el principal archipiélago de Grecia, el Centro de Seguimiento de los 
Observatorios del Turismo Sostenible.  Este primer observatorio del turismo sostenible de Europa, auspiciado por la 
OMT, se ocupa del seguimiento del impacto ambiental, social y económico del turismo en el archipiélago y sirve de 
modelo para ampliar el concepto a escala nacional. El centro hace el seguimiento e implanta prácticas de turismo 
sostenible, en estrecha cooperación con los agentes públicos y privados del turismo. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

  
 

 
 
DÍA 07: MILOS – SANTORINI  
Traslado al puerto para tomar ferry a la Isla Santorini   
Llegada y traslado al hotel  
Alojamiento Hotel Absolut Bliss en régimen de alojamiento y desayuno. 
 



 
DÍAS 08 AL 10: SANTORINI  
Durante su estancia en Santorini no dejen de visitar: 
La capital Fira. La ciudad resulta pintoresca con sus calles estrechas laberínticas, los arcos y el barrio franco.  
El pueblo tradicional de Oia, 11 km al norte de Fira, presenta una belleza única: casas pequeñas esculpidas en roca 
blanda, unas blancas y otras pintadas de azul u ocre, casas señoriales neoclásicas con patios, calles estrechas 
enlosadas...Su vista hacia el mar es única, siendo también famosa su puesta de sol. 
También presentan gran interés los pueblos de Imerovigli (nombrado patrimonio artístico) con una espléndida vista de 
toda la zona, y el medieval Pirgos.  
Hermosas playas, unas de arena y otras de guijarros, son: Kamari,  Perissa y Perivolos que son de las más populares 
para bañarse y hacer deportes acuáticos. De belleza única son las playas Kokini Paralia (playa roja), Monolithos, Armeni 
y Amoudi. 

 



  
 
DÍA 11: SANTORINI-ATENAS – BARCELONA / MADRID  
Después del desayuno traslado al aeropuerto para coger el avión con destino Atenas para enlazar con su vuelo con 
regreso  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 
SALIDAS: DIARIAS   DURACIÓN: 11 DÍAS 
GRUPO MÍNIMO: 02 PERSONAS  
 
 
PRECIO POR PERSONA: 1.380 EUROS + 55 EUROS TASAS AEROPUERTO  
 
Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas (precio definitivo una vez emitido 
billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días 
antes de la fecha de salida.  
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Vuelo Barcelona –Atenas / Santorini-Atenas / Atenas- Barcelona con Agean Airlines en clase J (sujeto a disponibilidad) 
consultar otras clases o salida de otras ciudades 
- 2 noches en Atenas en el Hotel Arion sup en alojamiento y desayuno  
- 4 noches en Milos en el Hotel Artemis Resort en régimen de alojamiento y desayuno 
- 4 noches en Santorini en el Hotel Ira de Santorini en régimen de alojamiento y desayuno 
- Ferry Atenas-Milos  
- Ferry Milos – Santorini 
- Todos los traslados  
- Seguro de asistencia y cancelación AXA / vip 2000 plus  
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Gastos no indicados en el itinerario como comidas, etc…  
- Seguros opcionales 
- Todo lo no indicado en el incluye 
 
 
SEGUROS OPCIONALES 
 
FREE PLUS  
Existe la posibilidad de contratar otro seguro de cancelación (AXA ASSISTANCE Free Plus) que contempla la posibilidad 
de cancelar el viaje sin causa justificada con una franquicia del 10% sobre el importe total del viaje. Adjuntamos 
documento en el que podéis ver las condiciones de esta otra póliza (AXA Free Plus 2500). Este seguro tiene un 
suplemento de 80 euros por persona y en caso de quererlo contratar nos lo debéis notificar en el momento de hacer la 
reserva, ya que, en caso contrario, la póliza contratada será la habitual incluida en el precio. 
 
SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 
natural y deportes de aventura. 
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no 
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas, 
paso de montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la 
escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak 
de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, 
descenso en bote (rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con 
perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie 



cars, Quads-motocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de 
ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con 
similar grado de riesgo. 
 
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02 
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de 
descompresión por urgencia vital. 
 
El seguro tiene un coste adicional de 30 euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva del 
viaje 
 
ALOJAMIENTO PREVISTOS O SIMILARES  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Atenas: Hotel Arion  
Conexión Internet Wifi: Si 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Gestión responsable del agua 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Milos: Hotel Artemis resort 
Conexión Internet Wifi: Si 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Gestión responsable del agua 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Santorini: Hotel Ira  
Conexión Internet Wifi: Si 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Gestión responsable del agua 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 
 
PATRÍCIA SERRA  
patricia-tn@taranna.com 
Tel: 93 411 83 73 / 902 955 193  
Fax: 93 491 36 51 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
VISADO Y REQUISITOS DE ENTRADA 
El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados. 
Debéis disponer del DNI en regla con una validez mínima de seis meses a contar desde la fecha de regreso del viaje. 
Este destino no requiere visado. Estos son los requisitos necesarios para la nacionalidad española. Para el resto de 
nacionalidades puede haber otros requisitos, por lo que es imprescindible informar a Tarannà. 
 
VACUNAS 
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior / 
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para 
realizar esta ruta: http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
  
IDIOMA 
El griego es el idioma oficial de Grecia, pues se trata de un país homogéneo en términos lingüísticos ya que la mayor 
parte de la población utiliza el griego como su primera y única lengua. Se trata de uno de los idiomas más antiguos que 
se conocen (siglo XV a.C.).      
 
RELIGIÓN 
La constitución griega reconoce la fe cristina ortodoxa como la religión predominante en el país, aún así asegura también 
la libertad de culto. Un 16% de los ciudadanos se consideran muy religiosos, un porcentaje bastante más alto que en los 
demás países europeos.  
 
MONEDA 
En cuanto a la moneda, en Grecia se utiliza el Euro, la misma divisa que se utiliza en España. En caso de que haya 
algún cambio en el valor del euro, se recomienda consultar: https://www.xe.com/ 
 
 
 

mailto:patricia-tn@taranna.com
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.xe.com/


 
HORA 
El huso horario en Grecia es el UTC+2 en invierno y el UTC+3 en verano, en opción al UTC+1 español en invierno y el 
UTC+2 en verano. La diferencia es, pues es siempre de una hora más en territorio griego.  
 
GEOGRAFÍA, CLIMA Y BIODIVERSIDAD 
El país se encuentra en el extremo sur de la Península Balcánica en el litoral del mar Mediterráneo. Limita con el mar 
Egeo en el este, entre Grecia y Turquía y con el mar Jónico en el oeste, entre Grecia e Italia. Al norte limita, de oeste a 
este con Albania, Macedonia, Bulgaria y con Turquía al noreste.  
En cuanto al clima en Grecia, es muy parecido a España, pues los inviernos son húmedos y templados y los veranos 
calurosos y secos. Las medias anuales en cuanto a temperaturas son de 22.6 ºC de máximo y de 14ºC de mínima. En 
las zonas montañosas nos podemos encontrar con clima alpino y es muy factible que se presenten precipitaciones en 
forma de nieve sobre todo durante los inviernos.  
Grecia también cuenta con dos reservas de la biosfera: la Garganta de Samaria, en la isla de Creta y el monte Olimpo 
situado en la zona centro del país.   
 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
Es necesario disponer de información del viajero o menores a su cargo que se encuentran en estas circunstancias: 
personas de movilidad reducida (por motivos de discapacidad física, sensorial o locomotriz; permanente o temporal; 
discapacidad o deficiencia intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio). 
 

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO  
 
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO: 
Somos una pequeña empresa griega, que nació de dos personas con varios años de experiencia en el sector. Aunque 
nuestros estudios son de ingeniería, nos decidimos por el turismo porque era nuestra verdadera pasión. Gran parte de 
nuestros valores nacen del “amor” que sentimos a nuestro país, que por supuesto, conocemos a fondo. Nuestro lema es 
crear viajes sin igual a los viajeros, viajes que les conecten con las raíces, tradiciones, gastronomía, entornos e historia 
de Grecia. Nos gusta trabajar con cuidado los detalles, ofrecer servicios próximos a las gentes locales, así como utilizar 
hoteles pequeños y locales, sobre todo en las islas, asegurándonos que el viajero podrá disfrutar de buenos servicios y 
espléndidas ubicaciones. También esta manera de trabajar nos asegura que gran parte de los beneficios económicos 
revierten de manera directa en la población local. Queremos que el viajero se enamore del Grecia y prueba de que esto 
sucede, es que muchos repiten cada año.  

 



VISITA A POBLACIONES LOCALES

 

● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus costumbres y cultura, las normas de 
sus lugares de culto, también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la intimidación o la falta de respeto. 

● Cuando estemos en otro país, nosotros, viajeros, somos los invitados. Respetemos sus costumbres y cultura, no 

actuemos como “clientes de un país. 

● Respetar las normas y costumbres en lugares de culto. 

● Cuidar los lugares históricos que se visitan como si fueran nuestra propia casa. 
● Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de 

los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como 
en el país de residencia de quien lo cometa 

● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero. 

● Respeto a la hora de realizar fotografías en dos aspectos fundamentales: intimidación e ideología propia de su cultura. 

  
 
Nuestro compromiso con los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  
  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS- Agenda 2030) son una llamada universal hecha por la ONU para la adopción de 

medidas mundiales cuya finalidad es la de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad. Personas, organizaciones y empresas forman parte de estos objetivos. Tarannà viajes con 

sentido junto a sus viajeros apuesta por estos ODS como focus fundamentales para alcanzar el Turismo Sostenible. 

 

   LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE 
 
1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo! 

2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos 

enriquece. 

3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los 

países que visitemos. 

4 – No dar compensaciones económicas o 

medicamentos a los niños. 

5 – Evitemos participar en actividades turísticas con 

animales en cautividad. 

6 – Souvenirs de origen animal, vegetal, mineral o 

arqueológico, no gracias. 

7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua 

durante el viaje. 

8 – Minimizar y gestionar los residuos adecuadamente, 

incluso en los países que no tienen este hábito. 

9 – Proyectos medioambientales = compensación del 

CO2 

10 – La propina no es obligatoria, pero en muchos 

países es parte del salario. 

11 – Preguntar siempre antes de hacer una fotografía a 

las personas, seamos respetuosos. 

 

  
Una de las características de la mayoría de 
comunidades indígenas del mundo es la vinculación 
que tienen con la tierra que habitan. Tal y como se 
recoge en la Carta de Naciones Unidas, debido a 
esta vinculación, los pueblos indígenas tienen el 
derecho a la conservación y protección del 
medio ambiente, así como de la capacidad 
productiva de sus tierras y recursos. Por ello, 
además de las normas y consejos que hemos 
listado, es importante tener también presente la 
importancia del medio ambiente para estas 
comunidades, pues dependen de él para su 
supervivencia. 
Nuestro viaje, y nuestro paso por estas 
comunidades, han de ser respetuosos con sus 
costumbres, pero también con el entorno donde 
habitan, pues es una parte fundamental de estos 
colectivos. 
 

 

 

http://tarannaresponsable.com/nos-importan/clientes/pasos-del-viajero-responsable/
https://blog.taranna.com/etica-viajera/#9_8211_Fomenta_la_economia_local


 

 

 
       
Según FAADA, cada año se organizan 12 millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes 
en regiones como África y Galápagos. Si bien un turismo responsable aporta beneficios para la supervivencia de 
ciertas especias, también tiene efectos que pueden resultar negativos, con la intromisión y perturbación de la flora y 
fauna. Por ello debemos tener en cuentas unas normas de avistamiento generales: 
 
● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.  
 
● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y 
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede 
significar una amenaza) 
 
● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o 
provocarles problemas de salud.  Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las 
pieles de la fruta.  
 
● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.  
 
● Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el 
número máximo de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y 
finalmente, corregir o denunciar las malas prácticas.  
 

 

 

                               CALCULADORA DE Co2 

 
CALCULA LAS EMISIONES DE CO2 DE TUS VIAJES Y COMPENSALAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

MEDIOAMBIENTALES!  

 

              

https://www.taranna.com/calculadora-co2/


 

 
 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del 
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los 
países 
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes 
de las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia. Consultar coberturas de cancelación en el apartado incluye de tu viaje. 
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos 
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, 
climatología y otros),  
 
Consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 
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