ZANTE. VIAJE EN GRUPO CON ACOMPAÑANTE

VIAJE EN GRUPO

· DEL 18 AL 25 DE AGOSTO
· DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE

La isla de Zante (Zakynthos en griego) forma parte de las Islas Jónicas.
Los principales atractivos que te enamorarán son el agua cristalina de sus
numerosas bahías y el color verde que abunda en la isla.
¡Si no es el paraíso, se le acerca bastante!
Nuestro itinerario te propone visitar las playas más espectaculares de esta
increíble isla, así como conocer sus gentes y su naturaleza… Además con un
poco de suerte ¡podremos bucear junto a sus famosas tortugas!
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¿Qué es Gruppit Europe?
Desde Gruppit Europe trabajamos para que tus vacaciones estén llenas de vivencias
insuperables, a través de actividades y excursiones pensadas exclusivamente para
nuestros viajes en grupo.
En cada destino, exprimimos lo
mejor de cada lugar y contamos con
una amplia red de colaboradores
que garantizan:

Actividades locales y de
proximidad exclusivas de los lugares
visitados.
Al escogernos te aseguras de
emprender un viaje en grupo con un
Acompañante Gruppit desde la
salida del aeropuerto (BCN/MADRID) hasta el último día de tus vacaciones. Esta persona
formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes planes para hacer de este viaje
algo único:
 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan
conocerse previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.
 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una
manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo.
 Convertirá las cenas en un punto de encuentro para intercambiar opiniones de
lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor.
 Realizará 2 After-dinners donde disfrutarás de una Gruppit Night Experience.
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo
libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar. En Gruppit Europe tú marcas el ritmo.

ITINERARIO:
DÍA 1: ESPAÑA - ZANTE

(-,-,C)

Salida desde el aeropuerto de Barcelona* con el vuelo regular de la compañía Vueling
con destino a Zante, vía Roma.
*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España.
A la llegada en la tarde griega, nos espera nuestro Coordinador Gruppit.
Traslado en privado al hotel para dejar las maletas y empezar a disfrutar de esta
experiencia.
Primeras presentaciones del grupo y un primer paseo por los alrededores.
Cena en el hotel todos juntos para empezar a romper el hielo.
Alojamiento en Hotel Varres 3*.
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DÍA 2: CUEVAS AZULES Y PLAYA DE NAVAGIO

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Durante la mañana día de hoy, nuestro bus nos llevará al norte de la isla, al pueblo de
Skinari. Desde allí, iremos a las impresionantes Cuevas Azules, descubiertas en 1897.
El nombre de estas cuevas viene por el color del agua, una mezcla de aguamarina y
turquesa, creado por la luz reflectando en las paredes de las cuevas.
Nos adentraremos en las cuevas con pequeñas embarcaciones desde donde podréis
admirar los interesantes arcos y formaciones fruto de miles de año de erosión.
Almuerzo libre.
Por la tarde, el tour continuará
hacia la playa de Navagio,
donde tuvo lugar el naufragio del
Panagiotis, un barco que se
hundió en 1980 que debido al mal
tiempo y problema mecánicos.
Según relataron las autoridades
griegas, aunque existen muchas
opiniones al respecto, el navío
era y utilizado por la mafia italiana
para realizar contrabando de
tabaco traído desde Turquía y
según comentan los lugareños,
se pudieron ver miles de cartones de cigarrillos flotando en el agua y la tripulación
nadando para escapar de la Guardia Costera.
Regreso al hotel.
Cena en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Varres 3*.

DÍA 3: BUCEO OPCIONAL Y MIRADOR DE BOCHALI

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Mañana libre.
Opcionalmente, ¡durante la mañana del día de hoy podremos experimentar una actividad
de buceo!
A quien le apetezca probar esta experiencia, el bus nos recogerá en el hotel para
llevarnos al centro de buceo, donde nos darán todo el material necesario. Nos
embarcaremos en el barco para ir en busca de tortugas y las Cuevas de Keri, donde
pararemos para tomar un bañito.
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A continuación, nos dirigiremos a la isla de Marathonisi y pararemos para nadar y
bucear, observando la flora y fauna submarina local y, si tenemos suerte, con algunas
tortugas.
Almuerzo libre (habrá que traerse la comida).
En el barco nos darán algunos snacks y agua.
Regreso al hotel.
Por la tarde, daremos un precioso paseo hacia el mirador de Bochali, con
impresionantes vistas de la isla y al Castillo Veneciano, de los pocos restos que quedan
de antes del terremoto que arrasó la isla.
Cena en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Varres 3*.

DÍA 4: FARO DE KERI Y PLAYA DE LAGANAS

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Durante la mañana de hoy, llegaremos en bus hasta el faro de Keri.
Desde aquí, tendremos la oportunidad de tener una de las mejores vistas de la isla.
Tiempo libre para ir a la playa o visitar su tranquilo pueblo.
Almuerzo libre.
Por la tarde, iremos a la playa de Laganas, conocida por su animada vida nocturna, y
que está llena de chiringuitos y bares donde tomar algo. Si queremos, también tendremos
tiempo de conocer su playa antes de regresar al hotel.
Cena en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Varres 3*.

DÍA 5: PLAYA DE KALAMAKI

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
¡Hoy tenemos un día de relax asegurado!
Nos dirigiremos a la playa de Kalamaki, nuestro autobús nos acercará a esta playa de
arena, que es perfecta para tumbarse y relajarse bajo el sol griego. Además hay
numerosas tabernas donde tomar algo y disfrutar de la tranquilidad de la zona.
En la playa encontrarás bastidores de hierro y madera que sirven para proteger a las
Tortugas Carretta. Con un poco de suerte podrás ver a mini tortugas e incluso nadar con
ellas en el agua. ¡Son las mascotas de la isla!
Almuerzo libre.
Regreso al hotel.
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Cena en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Varres 3*.

DÍA 6: BODEGAS Y ZANTE

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Hoy visitaremos las bodegas de Grampsas, donde tendremos una visita guiada y
podremos degustar alguno de sus productos.
Almuerzo libre.
Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de la piscina del hotel y descansar de tantos días
de actividad.
Cena en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Varres 3*.

DÍA 7: ALYKANAS, ALYKES Y PLAYA CURATIVA DE XIGIA

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
¡Hoy nuestro autocar nos llevará hacia el norte de la isla!
Bordearemos la Costa Este hasta llegar a Alykanas, la cual destaca por sus hermosas
playas.
Después de disfrutar por vosotros mismos de su encanto, continuaremos hacia Alykes,
que en griego significa sal ya que esta población se caracteriza por las salinas que
abastecen a toda la isla. Uno de los mayores encantos de esta zona es poder de disfrutar
del contraste paisajístico del verdor de su vegetación y el azul turquesa del mar que baña
su costa.
Continuación hasta la playa Xygia Sulphur, ¡una playa poco usual! Por sus aguas
consideradas curativas por los locales ya que provienen de los manantiales de azufre
que se encuentran en una cueva cercana.
Almuerzo libre.
Por la tarde, ya de vuelta, pasaremos por la moderna ciudad de Tsivili, donde podemos
encontrar un parque acuático, una bolera y hasta un mini golf.
Actividades geniales para pasar una tarde de lo más divertida.
A la hora a convenir por el Corresponsal, regreso al hotel.
Cena en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Varres 3*.
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DÍA 8: ZANTE - ESPAÑA

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Tiempo libre por la mañana.
Podremos acercarnos caminando a la capital de la isla (es un paseo de unos 30 minutos),
para las últimas compras y pasear por el centro histórico con nuestro coordinador.
Podemos aprovechar para tomar un típico dulce griego, un helado artesano, un café
tradicional ¡o lo que se nos antoje!
Traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de regreso a casa, vía
Roma.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!

Precio por persona en base a Doble: 1.535€

Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.395€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 245€ (plazas limitadas)
Suplemento actividad opcional de buceo: 50€
Suplemento salida en Agosto: 280€
Conexiones desde otros puntos de España: A consultar
Vuelos previstos o similares*:
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING
18/08 o 01/09
18/08 o 01/09

VY6104
VY3342

Barcelona - Roma
Roma - Zante

11h55 13h40
14h50 17h35

25/08 o 08/09
25/08 o 08/09

VY3343
VY6107

Zante - Roma
Roma - Barcelona

18h15 19h00
21h05 22h55

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía
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Hotel previsto o similar:
7 NOCHES

ZANTE

Hotel Varres 3* (o similar)

Los precios incluyen:












Vuelo en clase turista desde Barcelona a Zante, vía Roma.
7 noches de alojamiento en el Hotel Varres 3*
Régimen de Media Pensión.
Traslados privados para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje.
Paseos realizados con el coordinador acompañante por las zonas detalladas en el
programa.
1 visita guiada a bodegas típicas
Todos los desplazamientos detallados en autobús privado.
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.

Los precios no incluyen:





Tasa turística (pago directo en el hotel).
Bebidas en las comidas incluidas.
Gastos personales o comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Notas importantes:









Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Grupo máximo de 25 personas.
Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas y Coordinador acompañante
garantizado con un grupo de 20 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio
en base a las personas apuntadas (no más de 50-65€).
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 de otras ciudades
de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.
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¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Cristina Martinez
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.martinez@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 450 por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: ZANTE (MES DE LA SALIDA ESCOGIDA); en persona en nuestra oficina en
efectivo o con tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Calendario de pagos:
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la
documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje):
Reservar: 450€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.

Política de cancelación:
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en
cuenta:
Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ por persona.
Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 35% del importe total.
Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total.
Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del
importe total.
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