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DÍA 1 - ATENAS 
Recepción y traslado al hotel elegido. Resto del día 
libre.

DÍA 2 - ATENAS
El día comienza con una excursión en español al centro 
neoclásico de Atenas. Este tour dará la oportunidad 
de observar los contrastes que hacen de Atenas una 
ciudad fascinante. Nuestros guías especializados 
lo llevarán al Estadio Panatenaico, donde fueron 
realizados los primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna en 1896 (breve parada). Continuación de 
la gira pasando por la residencia del Primer Ministro 
(ex Palacio Real) custodiada por los Evzones con sus 
coloridos uniformes; a través del Templo de Zeus, el 
Arco de Adriano, el Parlamento, donde se encuentra 
el monumento al soldado desconocido; la Academia, 
la universidad, la Biblioteca Nacional y la Plaza de 
la Constitución (Síntagma). En Acrópolis visitará las 
obras arquitectónicas de la Edad de Oro de Atenas: 
Los Propileos, el Templo de Atenas Nike, el Erecteón, y 
finalmente “la armonía entre lo material y lo espiritual”, 
el Partenón. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3 - ATENAS | HIDRA -POROS-EGINA
Por la mañana traslado hacia al puerto de Pireo para 
embarcar en el crucero de las Islas Sarónicas: Hidra, 
Poros y Egina con almuerzo a bordo. Al anochecer 
regreso al hotel.

DÍA 4 - ATENAS | DELFOS 
Día entero de excursión en Delfos, ciudad conocida 
en la antigüedad como el centro de la tierra. Almuerzo 
durante el paseo y retorno al atardecer a Atenas.

DÍA 5 - ATENAS
A la hora programada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de retorno.

CÓD: A G G R 0 2

ATENAS CITY BREAK
4 NOCHES

• Visitar el impresionante 
Museo de la Acrópolis

ATENAS

SALIDAS: Martes, miércoles y jueves de diciembre de 2019 al 31 de
Marzo de 2020 y diarias del 1 de abril al 31 de octubre de 2020

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en EUR basados en 2 pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a alteración sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados privados de llegada y salida.

• Comidas según el itinerario.

• Tours regulares con guías locales en español (no incluye el museo de la Acrópolis).

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y servicios no mencionados.

• Actividades opcionales. 

• Tasa de acomodación a ser pagada directamente en los hoteles desde € 1.5 a € 4 

por noche y por habitación dependiendo de la categoría del establecimiento.

IMPERDIBLE

ATENAS

CIUDAD

ATENAS Acropol is  Hi l l Hotel  Amalia
NJV Athens 

Plaza

A PARTIR DE EUR 628 EUR 754 EUR 847

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 
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