
GRECIA
Itinerario

ATENAS Y ARGOLIDA

SALIDAS LUNES

DIA 1: ESPAÑA / ATENAS

Salida según plan de vuelos con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 2: ATENAS

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas y el Museo Nuevo: El estadiu Kalimármaro, El Arco de

Adriano, el Parlamento con el famoso monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la

Plaza de la Constitución (Plaza Syntagma). La Plaza de la Concordia (Plaza Omonia), la Acrópolis; los Propileos, el

templo Jónico de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento

DIA 3: ATENAS

Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de esta maravillosa ciudad.

DIA 4: ATENAS – TOUR ARGOLIDA CON ALMUERZO - ATENAS

Desayuno y salida por carretera para realizar el recorrido de día completo por Argolida. Primera parada en el Canal de

Corino, que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo. Continuación a Micenas, descrita por Homero como “rica en oro”,

alberga la impresionante Puerta de los Leones, la entrada a la Acrópolis. Visita de la Tumba de las Atridas y la Tumba de

Agamenón. Almuerzo incluido. Más tarde, visita del teatro de Epidauro, de acústica excepcional y por la tarde regreso a

Atenas. Alojamiento

DIA 5: ATENAS / ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). A la hora acordada traslado al aeropuerto. Salida

según plan de vuelos de regreso a España. Fin del viaje.

Hoteles previstos en Atenas:

Opción Bronce: Plaka 3* o similar

Opción Plata: Parthenon 4* o similar

Opción Oro: Wyndham Grand 5* o similar

IMPORTANTE: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa.

EL PAQUETE INCLUYE:

Vuelos internacionales en clase turista, con equipaje de cabina

Traslados de llegada y de salida.

4 Noches en Atenas en alojamiento y desayuno

Visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo en tour regular con guía y entradas incluidas

Excursión regular de día completo con almuerzo incluido a Argolida, con guía hispana y entradas incluidas

Documentación electrónica, seguro básico de viaje, tasas y carburante

CONDICIONES ESPECIALES:

• Consultar itinerario para salidas durante Navidades y Fin de año ya que se pueden producir cambios en las visitas

a realizar debido a los días festivos.

• Mínimo 2 participantes


