
Llame ahora mismo para reservar y recibir mas informaciones a: 
  

                                                                                
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GLADIS CABRAL 
Telf: (347)  387-4646 

KARLEN CABRAL 
Telf: (347) 944-9021 

BASE MINIMO 30 PASAJEROS 

$300 (NO REEMBOLSABLE) POR PERSONA SE NECESITA PARA 
RESERVAR 

Del 13 al 29 de Agosto, 2022 

Desde NEW  YORK 

$ 3,990.00 
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL $ 870.00 
INCLUYENDO IMPUESTOS DE AEROPUERTO Y SEGURO MEDICO 



 
 

Ago 13 – Sabado - USA / FRANCIA  

Salida USA a Paris 

Ago 14 - Domingo – PARIS 

Llegada a Paris. Encuentro con nuestro representante en el aeropuerto y 

traslado en nuestro bus al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la 

capital de Francia. Cena y alojamiento en el hotel. 

Ago 15 – Lunes - PARIS 

Desayuno.  Salida para efectuar una amplia visita de la Ciudad que nos llevara 

a conocer : Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Plaza de la Concordia, los 

Inválidos, la Opera de París, La Madeleine, Calle de Rivoli, Montmartre, 

la Catedral de Notre Dame. Tarde libre.  Encuentro con nuestro bus sobre las 

17:00 y salida hacia la Torre Eiffel, subida hasta el segundo piso para 

disfrutar de unas vistas únicas de la ciudad. Para finalizar el día realizaremos 

un  paseo en barco por el rio Sena (Bateaux mouche). Traslado al hotel.  

Cena y alojamiento.  

Ago 16 – Martes - PARIS / VENECIA / PADUA 

Desayuno en el hotel y traslado en nuestro bus privado al aeropuerto para 

embarcar en nuestro vuelo con destino a Venecia. Llegada a Venecia. 

Encuentro con nuestro representante en el aeropuerto Marco Polo  y traslado 

a nuestro hotel en Padua. Cena y alojamiento. 

Ago 17 - Miercoles – PADUA / VENECIA / PADUA 

Desayuno.  salida en nuestro Bus al TRONCHETTO, el puerto de Venecia. 

Embarque en el "Vaporetto" para ir a San Marco. Encuentro con nuestra guia 

para hacer una visita panoramica a pie que nos llevara conocer: La Plaza San 

Marco, la Basilica, el Palacio Ducal (tickets not inclued), el Puente de los 

suspiros. Regreso al Tronchetto y con el Bus a Padua.Cena y alojamiento. 

Ago 18 – Jueves – PADUA / VERONA / FLORENCIA 

Desayuno. Salida temprano esa manana hacia Verona mundialmente 

conocida por la historia de Romeo y Julieta. Aquí vamos a ver el famoso 

Balcon de Romeo y Julieta, su pintoresco casco histórico, sus edificios 

medievales y la Arena romana. Continuacion a Florencia.  En la tarde, 

encuentro con nuestro guia para visitar las calles de Florencia, llegando hasta 

el DUOMO, donde aprendemos los secretos del Campanario de Giotto, 

descubrimos la belleza del Baptisterio con las puertas doradas, entre las 

cuales, la famosa Puerta del Paraíso y, por fin, la encantadora Catedral. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Ago 19 – Viernes - FLORENCIA / ROMA 

Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde salida hacia Roma.  

Cena y alojamiento. 

Ago 20 – Sabado – ROMA 

Desayuno. Traslado a la Ciudad del Vaticano. Tiempo libre para visitar por 

su cuenta la Basilica de San Pedro (hay cola para entrar debido a la 

seguridad).  A primera hora de la tarde, Encuentro con nuestro guia y salida en 

Bus para un medio dia de visita a la ciudad, Roma Imperial con el Coliseo 

(entrada no incluida), los Foros Romanos (entradas no incluidas), la Plaza 

Venecia con su monumento al soldado desconocido, Fuente de Trevi, la 

famosa Via Veneto.  Cena y alojamiento. 

Ago 21 – Domingo - ROMA / ATENAS 

Desayuno en el hotel y traslado en nuestro bus privado al aeropuerto para 

embarcar en nuestro vuelo con destino a Atenas. Llegada a Atenas. Encuentro 

con nuestro representante en el aeropuerto y traslado en nuestro bus al hotel. 

Resto del dia libre.  Cena y alojamiento. 

Ago 22 – Lunes - ATENAS 

Desayuno. Salida hacia la región de la Argólida. Ruta por el Canal de 

Corinto que une el Mar Egeo con el Jónico. Visitaremos el centro 

arqueológico de Corinto. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad 

homérica: Mecenas. Visita de sus célebres ruinas donde destacan la Puerta 

de los Leones, las murallas, el recinto de las tumbas reales y la tumba de 

Agamenón.  Regreso a Atenas donde se realizara en la tarde una visita a la 

ciudad que nos llevara conocer: La Plaza de la Constitución, el Parlamento, 

la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, al pasar por la calle 

Herodou Atticus, podemos ver el Palacio Real, custodiado por Evzones, 

siguiendo en dirección al Acrópolis, podremos ver el famoso Estadio 

Olímpico, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano, el Templo de Atenea 

Nike, el Erecteum y el Partenón. Tarde libre.  Cena y alojamiento. 

Ago 23 – Martes – ATENAS / MYKONOS 

Desayuno. Salida muy temprano esa manana en nuestro Bus del hotel al 

Puerto del Pireo para embarcar en el ferry que zarpará sobre las 07:25 para ir 

a la famosa isa Griega de Mykonos. Llegada, desembarque y traslado a nuestro 

hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 

Ago 24 – Miercoles – MYKONOS 

Desayuno. Día libre en Mykonos para disfrutar del mar y de las maravillosas 

y tan afamadas playas, como así también de la intensa vida nocturna, punto 

de reunión cada verano del Jet-Set internacional. Es una isla pequeña, con 

menos de 90 km², pero mundialmente conocida gracias a sus playas y su 

diversión. Por descontado es que la principal actividad económica es el 

turismo y las instalaciones para tal fin, como hoteles, restaurantes, 

infraestructura en playas, abundantes y de calidad, aunque siempre 

respetando la construcción tradicional para no romper la estética de la isla.  

Las discotecas, junto a la playa y la música electrónica, son sinónimos del 

verano en Míkonos, no en vano se ha llamado a Mykonos la "Ibiza de 

Grecia". Pero en la isla de Mykonos también se puede hallar siempre un 

rincón tranquilo y relajado, una playa apartada de las más bulliciosas para 

disfrutar de la calma de la vida rural. O se puede optar por una escapada al 

pasado, salvando la pequeña distancia que la separa de la isla-museo de 

Delos a la que se llega en barco en apenas 20 minutos desde el puerto de 

Chora, la capital de la isla. Merece la pena visitar el que es uno de los 

yacimientos arqueológicos más importantes de Grecia. Cena y alojamiento. 

Ago 25 – Jueves – MYKONOS / SANTORINI 

Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para embarcar en el ferry 

que te llevará a la isla “azul y blanco” Santorini.  Es absolutamente diferente 

a todas las islas Cycladas o a cualquier isla del Egeo. En Santorini, cada 

detalle es belleza. Tiene forma de media luna y en su parte interior, donde 

antiguamente estaba el gran volcán, existen otra serie de islas más pequeñas 

pero muy bellas. Encuentro con nuestro representante y traslado desde el 

puerto hasta el acceso por carretera más cercano del hotel. Todos los hoteles 

están situados en zonas peatonales con frecuentes escaleras junto a la caldera 

de Santorini, tendrán que recorrer a pié la corta distancia peatonal entre el 

apeadero junto a carretera y la puerta del hotel (distancias de 25 a 350 

metros). Resto del dia libre.   Cena y alojamiento en el hotel. 

Ago 26 – Viernes – SANTORINI 

Desayuno. Día libre en la isla de volcánica de Santorini conocida por su 

única puesta del sol. En su capital llamada Fira pegada al precipicio y 

accesible por el teleférico o a burro, puede admirar las casitas encaladas, las 

callejuelas, los cafés al aire libre y la famosa puesta del sol. Santorini es una 

espectacular escala para decenas de cruceros turísticos de vacaciones y 

centenares de veleros que recorren sus pequeñas calas, al pie de sus 

escarpadas laderas, en mitad del fondeadero natural formado por la caldera 

hundida del antiguo volcán. La multitud de visitantes de todo el mundo ha 

desarrollado un ambiente libre e internacional. Muchos extranjeros se han 

instalado en la isla y han creado pequeños comercios de artesanía, joyas, 

bisutería y arte. También los bares y restaurantes son numerosos, 

proporcionando a la noche de Santorini.  Debido a su suelo volcánico la isla 

es muy fértil. Por esa razón, la calidad de los productos agrícolas de Santorini 

es muy conocida en todo el mundo. Una de las especialidades de la isla es el 

vino. Las parras se organizan de una manera que sólo se puede ver en 

Santorini, sus ramas se colocan de una manera que les hace parecer una cesta. 

De esta forma se protegen de los fuertes vientos. Otros productos agrícolas 

en los que Santorini se ha especializado son: la fava, una verdura parecida 

pero más pequeña que un guisante; un tipo de tomate cherry que sólo crece 

en Santorini y la kapari (alcaparra), que se utiliza en la famosa ensalada 

griega. La isla de Santorini también produce un queso elaborado con leche 

de cabra que se llama cloro. Posibilidad de realizar alguna de las excursiones 

opcionales en servicio regular o privado y visitar el volcán y las playas de 

Nea Kameni or Palea Kamen. Cena y alojamiento. 

Ago 27 – Sabado – SANTORINI  

Desayuno. Dia libre. Cena y alojamiento. 

Ago 28 – Domingo – SANTORINI / ATENAS 

Desayuno. Mañana libre, para disfrutar de la situación privilegiada y 

maravillosas vistas del lugar, desde el hotel hay acceso peatonal a comercios 

y restaurantes locales.    A primera hora de la tarde, encuentro con nuestro 

representante al mismo punto y traslado al puerto para embarcar en el ferry 

de regreso a Atenas. Zarpará sobre las 15:30, llegando a Atenas, sobre las 

23:45. Cena a bordo. Llegada y traslado en Bus a nuestro Hotel. 

Alojamiento. 

Ago 29 – Lunes – ATENAS / USA 

Desayuno en el hotel y traslado en nuestro bus privado al aeropuerto en 

tiempo para embarcar en nuestro vuelo de regreso a USA. Llegada el mismo 

dia 

TOUR PROGRAM 



CONDICIONES 
Base minimo 30 pasajeros pagantes 
 
PRECIO INCLUYE:  
PASAJE AEREO: Tarifa aérea clase económica. Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio y regulaciones 
Gubernamentales. Una vez reservado, el boleto no permite cambio de nombre y no es reembolsable. 
 

HOTELS/NAVIO: Clase 4 estrellas, dos personas compartiendo una habitación con baño privado. 
 

COMIDAS: Dos comidas diarias: desayuno y cena 
 

EXCURSIONES: Autobús privado con aire acondicionado y guía en Español. Se incluyen los derechos de admisión a todos los 
lugares mencionados en el programma. 
 

MALETEROS: Una valija tamaño mediano por persona. 
 

IMPUESTOS: Todos los impuestos de hotels y aeropuerto/puertos. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: Recargos de maletas que puedan ser impuestas por las líneas aéreas y otros proveedores. Caso, se 
pagará recargo de maletas por pasajero. Propinas a los guías y chóferes ($ 5,00 por persona por dia). El costo de obtener un 
Pasaporte, Visas ; Seguro de viajero; Gastos personales como bebidas, teléfono, lavandería, Suplemento por habitación 
sencilla (si fuera solicitado), etc. 
 

RESERVAS: Se requieren $ 300 (no reembolsables) por persona para confirmar la reserva. 
 

PAGO FINAL / FECHA LIMITE: debe hacerse: 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA – Junio 30, 2022. 
 

SANCIONES / RECARGOS: 
a) $ 100.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 7 días posteriores a la fecha límite  
b) $ 200.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 8 a 14 días posteriores a la fecha límite  
c) $ 300.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 15 a 21 días posteriores a la fecha límite 
d) CAMBIO o NUEVO NOMBRE recibido despues de la fecha limite esta sujeto a un recargo entre $ 100.00 y $ 400.00 p.p. 
 

CANCELACIONES: En caso de cancelación las siguientes penalidades serán aplicadas: Desde la reserva y hasta 45 días antes 
de la salida $300 por persona - De 45 a 31 días antes de la salida: 30% del costo de la excursión. De 30 días a 15 días antes 
de la salida: 50 % del costo de la excursión: 14 días al día de la salida: 100 % del costo de la excursión. 
 

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de enfermedad o 
accidente, en caso de cuarentena obligatoria o infección por virus, le recomendamos muy especialmente adquirir una 
póliza con su Agente de Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 

DOCUMENTOS: Pasaporte Internacional válido de EE.UU. o Pasaporte Internacional válido de su país de 
origen, mas la Tarjeta de Residencia de EE.UU. (Green Card) o visa actualizada que le permite el reingreso a 
EE.UU. SE REQUIERE QUE SU PASAPORTE ESTE VALIDO HASTA POR LO MENOS 6 MESES DESPUES DE SU SALIDA. 
 

VISAS: CADA PASAJERO ES RESPONSABLE DE VERIFICAR SI NECESITA VISA PARA LOS PAISES QUE SE VISITAN. 
 

VALIDEZ: Tarifas aéreas y tasas de cambio en efecto el 01 de Enero, 2021. Precios sujetos a cambio hasta recibir el deposito. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VIAJAR: Todos los pasajeros tienen que: 

• llevar copia ELECTRONICA (QR CODE) de (MINIMO) las 3 VACUNAS 

• Hacer el Test 24 horas antes de embarcar en los vuelos (costo del Test no incluido en el paquete) 
 

RESPONSABILIDAD: La compañía organizadora, Travel 4 Less International Tours actúan solamente en calidad de agentes 
de los pasajeros en lo relevante a reserva de hoteles, excursiones, transporte Aéreo, terrestre o marítimo y por lo tanto la 
compañía se considera libre de responsabilidad por cualquier daño o causa de cualquier tipo. Asimismo la compañía no se 
hace responsable en caso de: la pérdida o daño al equipaje o artículos personales  - por daños, gastos o inconvenientes 
causados por atrasos, cambios o cancelaciones de transporte Aéreo, terrestre o marítimo – Los pasajeros se olvidan las 
copias de las vacunas – No tienen minimo las 3 vacunas - Si tiene que hacer cuarantena - Si se enfecta de CORONA VIRUS 
La compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier pasajero que sea motivo de intranquilidad para el grupo. 
Las compañías de transporte no se hacen responsable por actos y omisiones mientras los pasajeros no seencuentren a bordo 
de sus respectivos vehículos. Una vez emitido, el pasaje o boleto de las respectivas compañías transportadoras constituye 
el único contrato válido. 

http://www.travelguard.com/


    B O O K I N G   F O R M 

 
 

DEPOSITO NECESARIO POR PERSONA $300 (NO REEMBOLSABLE) 
 
INCLUYO UN CHEQUE POR LA SUMA DE $_____________________________________________________ 
 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

 DOBLE (DOS PERSONAS)                 SINGLE (1 PERSONA + $ 870 Suplemento habitacion Individual) 
 

  Seguro de Viajero TRAVEL INSURANCE PROTECTION PLAN 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de 
enfermedad o accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de 
Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
POR FAVOR ENVIÉ UNA FOTO-COPIA DE SU PASAPORTE. 
EN CASO DE UNA EMERGENCIA CON QUIEN DE SUS FAMILIARES PODEMOS COMUNICARNOS? 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

ITINERARIO Y PRECIO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS HASTA RECIBO DEL DEPOSITO. 
NO SE PERMITE DESVIACIONES. 

 

VISA & MASTERCARD SOLAMENTE (SUPPLEMENTO 3% POR GASTOS) 
 

NOTA: He leído cuidadosamente y acepto las condiciones de esta excursión 
 

FIRMA DEL PASAJERO____________________________________ 
 

FECHA ________/_______/___________ 
 
 
 

MAKE CHECKS PAYABLE & MAIL TO: TRAVEL 4 LESS INT’L TOURS - 117 VIP Dr. Suite 220 
Ph / Fax: 724 934.4880 x 343 - WEXFORD (PA) 15090 - info@travel4less.us 

http://www.travelguard.com/


 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACION IREVOCABLE PARA COBRAR 

 
 
 

EL VIAJE desde __/__/__ hasta __/__/__DEL TITULAR DE LA TARJETA  

 

POR FAVOR DE IMPRIMIR E COMPLETAR LA SIGUIENTE AUTORIZACION Y ENVIARLA A  

NUESTRA OFICINA VIA FAX: 412 341.4420 o EMAIL: sergio@travel4less.us 

 

 

NOMBRE DEL PASAJERO:_______________________________________________________________ 

 

Titular Tarjeta:________________________________________ Firma: ____________________________ 

  

DIRECCION:___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________Codigo Posta de Facturacion:__________  

 

Tipo de Tarjeta:                   

Numero de Tarjeta:        ________ - ________ - ________ - ________  

 

Fecha de expiracion:            ________ / ________  

   

 
 
        Card Identification Number 
        (3 ultimos digitos situados en la parte 

        Posterior de la tarjeta):  _________  
 
 
 
 
 
 

IMPORTE A CARGAR:  $  ______________ (USD) 
 

Enviar la autorizacion a: 

TRAVEL 4 LESS International Tours 

Fax: 412  341.4420  or  Email: sergio@travel4less.us 


