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Auto Ruta – PELOPONESO 

DIA 1: ESPAÑA / ATENAS

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. Facturación y embarque. Llegada, asistencia y traslado

a su hotel. Alojamiento.

DIA 2: ATENAS - NAUPLIA

Desayuno en el hotel. Recogida del vehículo (en el mismo hotel) y de la documentación con los datos de todos los hoteles,

un itinerario sugerido, un mapa de la zona y todas las direcciones de los lugares de interés.

Salida desde Atenas hacia la pintoresca ciudad de Nauplia, una de las ciudades más bellas en el Peloponeso y una de las

ciudades más románticas de Grecia, elegante y con una arquitectura única.

Durante el camino le sugerimos se detenga y visite:

Micenas uno de los mayores yacimientos arqueológicos de Grecia, hogar del legendario reino de Agamenón, que nos

transportará a las epopeyas de la Odisea y la Ilíada de Homero.

Epidauro: El espectacular teatro de acústica fascinante, acoge aún hoy en día espectáculos y representaciones artísticas.

Llegada a Nauplio, capital de la Primera República Helénica desde 1823 hasta 1834, manuscrito sobre el cual sus

numerosos conquistadores escribieron sus historias a través de los siglos: los francos, los venecianos y los otomanos.

Todo contribuyó a la apariencia incomparable de este hermoso puerto, que saluda sus numerosos visitantes con las

antiguas murallas, sus castillos, las fuentes otomanas, las casas venecianas y mansiones neoclásicas. Platia Syntagmatos

es el animado centro de la ciudad desde 1700. Alojamiento en Nauplio.

DIA 3: NAUPLIA – MONEMVASIA

Desayuno en el hotel. Salida en dirección al encantador pueblo fortificado de Monemvasia, por medio de la histórica

región de Esparta. En el camino les sugerimos visitar el lugar Arqueológico de Mistras, uno de los centros mas

importantes del Imperio Bizantino, y Sparti el pueblo construido sobre las ruinas de la antigua ciudad de Esparta. Llegada

a Monemvasia, esta pequeña joya única en Grecia será su base para una noche. Este precioso pueblo fortificado apodado

el "Gibraltar de Grecia“, se ubica en una peculiar península que se separó del continente por un terremoto en 375 d.C.

Aparque el coche fuera de las murallas de la ciudad y explore las calles empedradas sinuosas con sus bonitas tiendas y

cafés. A continuación, suba por la escalera pavimentada a la ciudad alta y disfrute de las impresionantes vistas desde el

castillo. Esta pequeña población, reconocida por su arquitectura impresionante y la historia que se vive en cada esquina es

una de las principales atracciones turísticas de Peloponeso. Alojamiento en Monemvasia

DIA 4: MONEMVASIA – REGIÓN DE MANI*

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a la montañosa península de Mani, encontrando por el camino increíbles

montañas que caen en picado sobre el mar, orgullosos pueblos de piedra, huellas de una gran historia, calas vírgenes,

grutas marinas subterráneas y una atmósfera de otra época forjada con rocas, olivos, viento y un ritmo lento.

Fascinante, pintoresca y casi desconocida, Mani impresiona por su carácter tradicional. Realizar un recorrido por Mani es

adentrarse en un túnel del tiempo que nos traslada a otro mundo. Su capital Areopoli está situada casi al final de las

estribaciones del monte Taygetos, en la costa occidental de la península de Mani, y cuenta con una oferta hotelera y de

restauración bastante importante, tanto en el pueblo como en la cercana y maravillosa bahía de Limeni bañada por el mar

Jónico y en pleno Golfo de Mesina. *Alojamiento en hotel en la zona de Gythion/Aeropolis.

DIAS 5 Y 6: REGIÓN DE MANI – KALAMATA

Desayuno en el hotel. Continuando la ruta por el sur de Grecia con destino hacia Kalamata, le esperan innumerables

atracciones culturares, incluyendo: el Palacio de Néstor y las pintorescas poblaciones con sus varios castillos venecianos.

También en la zona de Mesenia encontrara las más bonitas playas del Peloponeso, las playas de arena blanca de

Methoni, Koroni y Pilos. Llegada a Kalamata, la segunda ciudad más grande del Peloponeso. El pintoresco casco

antiguo, por debajo del castillo del siglo XIII, fue reconstruido por los franceses en la década de 1830 después de su casi

destrucción por los turcos durante la Guerra de la Independencia. Kalamata es el hogar de una serie de maravillosos

museos, como el Museo Arqueológico de Messina, el Museo Militar y el Museo de Historia y Folklore de Kalamata.

Construida en el sitio de la antigua Phare, el nombre viene de un icono de la Virgen conocida como "kalo mata" (ojo sano)

descubierta en las caballerizas del gobernador otomano de la ciudad que, como resultado de los milagros atribuidos al

icono, se convirtió al cristianismo. La ciudad es conocida por un gran centro comercial. Alojamiento en Kalamata
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DIA 7: KALAMATA - OLYMPIA

Desayuno en el hotel. Continuando la ruta por el el Peloponeso occidental, llegamos a Olympia, el lugar en el que se

celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia, hoy en día es famoso por la imágenes de la ceremonia del

encendido de la llama olímpica cada cuatro años en el Santuario de Olimpia. El lugar alberga restos de templos antiguos,

un estadio y el Museo Arqueológico que protege las impresionantes piezas encontradas en excavaciones en la región de

Olimpia, como la Estatua de Hermes de Praxiteles y la Nike de Paionios. A poca distancia de Olympia se encuentra el

Templo de Apolo Epikourios, el primer monumento de Grecia que fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el

año 1986. Alojamiento en Olympia

DIA 8: OLYMPIA – ATENAS (*) – ESPAÑA (sólo para vuelos de regreso a partir de las 19.00 hrs)

Desayuno en el hotel. Regreso a Atenas. Devolución del vehículo en el aeropuerto (**). Facturación y embarque. Salida

según plan de vuelos de regreso a España. Fin de nuestros servicios

(*) La distancia entre Olympia y Atenas es de 320 km (aprox 4 horas)

(**) Para la devolución del vehículo en el aeropuerto se debe contar con llegar al mismo mínimo 3 horas antes de la salida

del vuelo.

En caso de que su vuelo sea antes de las 19.00 hrs, sería necesario añadir una noche adicional en Atenas (ver

precio de noche adicional en la oferta) y devolver el vehículo en el hotel (devolución sin cargo hasta las 22.00 hrs)

Si desea extender su estancia en Atenas, o añadir una extension a Islas Griegas, por favor consulte.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HOTELES 4* PREVISTOS, O SIMILARES (según disponibilidad):

Noches Lugar Hotel Categoría

1 Atenas Stanley 4*

1 Nauplia Amalia Nafplion 4*

1 Monemvasia Akra Morea 4*

1 Mani o Gythion Limeni Village / Las 3*S / 4*

2 Kalamata Pharae Palace 4*

1 Olympia Olympion Asti 4*

VEHÍCULOS PREVISTOS, O SIMILARES (según categoría contratada):

Categoria B: Suzuki Celerio

Categoria C: Citroen C3

Categoria D: Fiat Tipo
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- EL ALQUILER DEL VEHÍCULO INCLUYE :

1) Kilometraje Ilimitado

2) Seguro C.D.W (Collision Damage Waiver) insurance with deductible fee (con franquicia) dependiendo de la categoría

del coche

3) Seguro por robo

4) I.V.A

5) Asistencia en carretera

No se cubren por el seguro C.D.W los daños causados a llantas, neumáticos, parabrisas, ventanillas, espejos, al interior y

los bajos del coche.

- SUPLEMENTOS:

Recogida & Devolución SIN CARGO en Aeropuerto, Puertos Principales & en Hoteles seleccionados, dentro de los limites

de la misma ciudad durante las horas de oficina de 08:30h a 20:30h

Suplemento Nocturno fuera del horario de Oficina (20:35h- 08:25h) tanto en Aeropuertos, Puertos como Hoteles con el

cargo de 28,00 € por recogida o por devolución.

- NOTAS :

1) LICENCIA DE CONDUCCION: se requiere a que el conductor tenga y muestre una licencia de conducir válida emitida

hace al menos un año.

Los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE deben tener una licencia de conducir internacional válida junto con

su licencia de conducir regular.

La edad mínima para alquilar un coche es de 23 años y el carnet de conducir de al menos un ano de antigüedad

2) En la recogida del coche se debe presentar al empleado de la compañía el Permiso de Conducir y el Carné de

Identidad o Pasaporte.

3) Habrá que revisar el estado del coche en presencia del empleado de la compañía y controlar la cantidad de

combustible en el deposito del vehículo y a la devolución del coche el deposito debe tener la misma cantidad de

combustible que en la recogida

4) GARANTÍA: Los conductores deben ser titulares de una tarjeta de crédito por razones de garantía (no son aceptadas

las tarjetas de débito). Si no se dispone de una tarjeta de crédito, solo se pueden alquilar vehículos que pertenezcan a las

categorías A, B o C después de depositar una garantía en efectivo, además de la tarifa de alquiler, que se les reembolsará

al final del alquiler.

La Tarjeta de crédito en vigor es obligatoria por razones de garantía. La compañía realiza el cargo temporal de fianza y la

cantidad varia según categoría del vehiculo alquilado.

- EXTRAS (pago directo en el destino):

Silla de niño (bajo previa peticion) 5 € por día (IVA incl.) y dicha tarifa se cobra por un máximo de 10 días (es decir, 50 €).

Conductor Adicional 5 € por día (IVA incl.) y dicha tarifa se cobra por un máximo de 10 días (es decir, 50 €).

GPS disponible (bajo petición) 10 € por día (IVA incl.) para períodos de alquiler de menos de 3 días y a una tarifa de 5

€ por día para períodos de alquiler de más de 3 días.


