Atenas
Peloponeso

Cód. 04076D

8 días

GRECIA

(7 noches de hotel)
desde

739 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

PANORÁMICADE LA ACRÓPOLIS

Mar
Jónico

Delfos

Nafpaktos
Antiriol l
l Rio

▲

Olimpia l▲

Día 1º Atenas
Traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel.
Días 2º y 3º Atenas
• Desayuno.

Días libres. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales: visita de
la ciudad, crucero de un día, Atenas de
noche, etc. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Atenas/Corinto/Epidauro/
Micenas/Olimpia
• Desayuno + cena.

Salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Proseguimos
hacia el famoso Teatro de Epidauro,
conocido por su acústica excepcional,
donde desde cualquier punto de la
cávea se puede escuchar a la perfección cualquier sonido que se produce
en el centro de la orquesta. Continuación hacia Micenas para visitar el

recinto arqueológico, con el Tesoro
de los Atridas, la Puerta de los Leones
(entrada impresionante de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenón. Salida
a través de las llanuras de Arcadia,
Trípolis y Megalópolis, para llegar a
Olimpia (cuna de los Juegos Olímpicos). Alojamiento en el hotel.
Día 5º Olimpia/Delfos
• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la zona arqueológica. Este lugar
monopolizó durante casi 10 Siglos la
vida religiosa y política de la Grecia
antigua. Y en este marco harmonioso
se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos, verdadera tregua
sagrada en la que se paraban la guerras. Veremos el Templo de Zeus, el
Templo de Hera, el Estadio, el Museo,
etc. Continuación del viaje atravesando el nuevo y famoso puente colgan-

supl. indiv.

• Desayuno.

Por la mañana visita de la zona
arqueológica, 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. Por la tarde regreso a Atenas
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas
• Desayuno.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
base doble

te entre Río y Antirio. Cruzando las
pintorescas ciudades de Nafpaktos
(antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a
la ciudad de Delfos. Alojamiento en
el hotel.
Día 6º Delfos/Atenas

Supl. especial hotel
en Atenas (por noche),
1.4/30.6 y 1.9/31.10

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales: visita de la
ciudad, crucero de un día, Atenas de
noche, etc. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Atenas

Museum

3*

739

330

––

• Desayuno.

Zafolia

4*

775

380

20

A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Stanley

4*

810

450

––

Athens Thiare

4*

825

540

25

Titania

4*

875

490

20

Wyndham Grand

5*

975

560

––

Elia Ermou

4*

1.025

595

––

Athens Plaza

5*

1.090

690

––

l

Epidauro

l Trípolis

Megalópolis

HOTELES
3*/4*/5*

Cat

l Atenas

Canal de Corinto
▲
PELOPONESO
Micenas ▲
ARCADIA

Hotel en Atenas

EVIA

Iteal l▲

Mar Egeo

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
2 CENAS y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 5 noches de alojamiento en Atenas, en hotel de categoría elegida, base habitación doble estándar con
baño y/o ducha.
- 2 noches de circuito, hoteles categoría 3*, en habitación doble estándar con baño y/o ducha. (En hoteles
cat. 4* con suplemento, ver en el cuadro de precios).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7
desayunos y 2 cenas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según
itinerario indicado.
- Visitas indicadas en el itinerario (con entradas) con
guía de habla hispana.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MIÉRCOLES y DOMINGOS)
- Abril: 15, 19, 22, 26 y 29
- Mayo: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31
- Junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28
- Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
- Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
- Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
- Octubre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28
- Noviembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS DURANTE EL TOUR (o similar categoría)
Ciudad
Categoría 3*
Categoría 4*
- Olimpia:
Neda
Arty Grand/Amalia
- Delfos/Itea: Hermes/Nafsica Beach Amalia/Nafsica Palace
- Atenas: según elección

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado en español.
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modificadas, manteniéndose el contenido del programa.
- El tour del Peloponeso opera de Miércoles a Viernes y de Sábado a Lunes. Los días de estancia en Atenas se modificarán de
acuerdo al día de salida desde España y operatividad del tour.
- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser
abonado directamente por el Cliente en el hotel.

CANAL DE CORINTO

Suplementos
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h .............................................. 20
Por hoteles 1ª categoria en el tour:
- En doble ................................................................................................................ 60
- En individual ......................................................................................................... 90
Por temporada Media ............................................................................................. 60
Por temporada Alta ................................................................................................. 90
Por temporada Extra ............................................................................................. 120
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 *
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

EUROPA 2020 ( Mediterránea)

GRECIA

73

