Cod. 04076A

Incluye: Visita Ciudad de ATENAS medio día, con entradas a la ACRÓPOLIS + TOUR 2 días/1noche
con visitas y entradas + Barco a SANTORINI + 7 DESAYUNOS + 1 CENA + Todos los TRASLADOS

Salidas: 07, 14 y 21 de AGOSTO desde BARCELONA
ITINERARIO ATENAS + TOUR DELFOS y METEORA + SANTORINI (8 días/ 7 noches)

DÍA 03: ATENAS/ DELFOS/ KALAMBAKA
• Viernes • Desayuno + Cena
Salida en autocar hacia Delfos. Visita de la zona arqueológica de Delfos, donde se combinan la naturaleza con las
leyendas. Muchos años atrás se levantó, en este lugar majestuoso e imponente, el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, lugar donde se podían comunicar los
hombres con los dioses a través de un oráculo. Veremos
los restos del santuario, el Tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el Museo con el renombrado Auriga de
Delfos en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras
maestras de la época. Tras la visita continuaremos viaje

pasando por las ciudades típicas de la Grecia Central hasta
llegar a Kalambaka. Alojamiento en el hotel.

DÍA 04: KALAMBAKA/ ATENAS
• Sábado • Desayuno
Por la mañana salida hacia Meteora. En medio de un escenario sobrecogedor colgado de altas rocas graníticas semejantes a menhires, pareciendo estar suspendidos del
aire, encontraremos monasterios intemporales, que guardan valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita de
dos monasterios. Continuación del viaje, vía Trikala, Lamia,
las Termopilas (con una breve parada para visitar el Monumento a Leónidas) y Kamena Vourla, hasta llegar a Atenas. Alojamiento en el hotel.

PRECIO BASE

1.355
PRECIO FINAL

• Domingo • Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al puerto de Pireo
para tomar barco regular con destino a Santorini. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
• Lunes y Martes • Desayuno
Días libres para disfrutar de la romántica isla llena de fabulosos atardeceres. Podrá disfrutar de sus bellísimas playas de arena oscura y de perderse por las intricadas
callejuelas de unos pueblos que parecen salidos de un
cuento. Alojamiento en el hotel.

DÍA 08: SANTORINI/ BARCELONA
• Miércoles • Desayuno
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Santorini
para tomar vuelo de la Cía. Aegean con destino a Atenas,
cambio de avión y salida hacia Barcelona.

Hoteles/Crucero previstos (o similares)

Categoría TURISTA
• Hotel en ATENAS: Candia 3*/ Crystal City 3*
• Hotel en SANTORINI: Memories Beach 3*/ Zephyros 3*

Categoría PRIMERA
• Hotel en ATENAS: Polis Grand 4*/ Athenian Callirhoe 4*
• Hotel en SANTORINI: Rose Bay 4*/ Aegean Plaza 4*
Notas importantes: Este programa está sujeto a Condiciones Particulares de Contratación (C.E.E.C.) y a
condiciones especiales de anulación, véase en nuestro folleto monográfico de ‘’Grecia y Chipre 2019’’.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 27 Febrero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 27 Febrero 2019.

€

(8d/7n)

1.420

DÍA 05: ATENAS/ SANTORINI

DÍAS 06 y 07: SANTORINI

(8d/7n)

desde

• Miércoles • Alojamiento
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular
de la Cía. Aegean con destino a Atenas. Llegada. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02: ATENAS (Visita de la ciudad)
• Jueves • Desayuno
A la hora acordada, comienzo de la visita de la ciudad que
nos permitirá observar el enorme contraste existente entre
la capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. En
la Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike y los
Propileos. La hermosa geometría del Partenón se desplegará ante sus ojos, el Erection, con su renombrado pórtico
de las Cariátidas, el Pandroseion. En la panorámica veremos el Templo de Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad
moderna de Atenas, el Palacio Real y el Estadio Olímpico,
donde se celebraron los primeros Juegos. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

desde

DÍA 01: BARCELONA/ ATENAS

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en euros, en habitación doble desde
Barcelona con la Cía. Aegean - Mínimo 2 personas
Hotel
Habitación
Tasas
Precio
Categoría
Doble
Aéreas
Final
TURISTA
PRIMERA

1.355
1.590

65

1.420

65

1.655

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: ............ 29 €
El precio final incluye: Avión vuelo regular Cía. Aegean Barcelona /Atenas y
Santorini/Atenas/ Barcelona. Billetes barco regular Pireo-Santorini. 3 noches de
estancia en Atenas hotel de categoría elegida, en habitación doble estándar con
baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno. Visita de medio día de la ciudad
de Atenas sin almuerzo, entradas incluidas a la Acrópolis con guía de habla hispana.
1 noche de circuito hotel categoria elegida, en habitacion doble estándar y régimen
de media pensión, autocar a/c, guía de habla hispana y entradas incluidas. 3 noches
de estancia en Santorini hotel de categoría elegida, en habitación doble estándar
con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno. Todos los traslados incluidos. Tasas de aeropuerto: 65 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Con la Garantía de

C.A.A.-19
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Búscanos en:

