GRECIA: ATENAS
Días: 4 días
GRECIA: 3 Nts Atenas, Hydra, Poros, Aegina

desde

$460
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el marzo 25 2017 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Martes, Jueves, Viernes
Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Par
lamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en
dirección a la ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, el cual visitaremos, y e
l Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de At
enea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pa
sear por el animado barrio de Plaka. Alojamiento.
Dia 3: ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto del Trokadero para embarcar en un agradable crucero que v
isitará las islas griegas de AEGINA, según indican los hallazgos arqueológicos, la isla estuvo habitada desde la
época neolítica. Los escritos del historiador Pausanias nos relatan que cerca del puerto estaban erigidos te
mplos de Afrodita, Apolo, Artemisa, Dionisios y Ascepio. El lugar arqueológico mas significativo es el T
emplo de Afea, patrona de la isla. Tendrá tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, para ir a nadar o re

alizar una excursión (opc.) al Templo de Afea, muy bien conservado. POROS, isla volcánica. Tiene un pr
ecioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas. HYDRA, una de las más bellas islas del Egeo. El puerto con fo
rma de anfiteatro constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al aire libre,
las cafeterías, las boutiques y los lujosos yates que se encuentran anclados. Toda la atmósfera de esta isla su
giere arte y creación. La arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales, ent
re ellas distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de esta isla es que en ella
no circulan vehículos. Durante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones multilingues y es
servido el almuerzo a bordo. Por la tarde, regreso al Puerto de El Trokadero. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Dia 4: ATENAS (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su
punto de destino y Fin de nuestros servicios.
Desde el mayo 01 2016 al octubre 31 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Par
lamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en
dirección a la ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, el cual visitaremos, y e
l Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de At
enea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pa
sear por el animado barrio de Plaka. Alojamiento.
Dia 3: ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto del Trokadero para embarcar en un agradable crucero que v
isitará las islas griegas de AEGINA, según indican los hallazgos arqueológicos, la isla estuvo habitada desde la
época neolítica. Los escritos del historiador Pausanias nos relatan que cerca del puerto estaban erigidos te
mplos de Afrodita, Apolo, Artemisa, Dionisios y Ascepio. El lugar arqueológico mas significativo es el T
emplo de Afea, patrona de la isla. Tendrá tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, para ir a nadar o re
alizar una excursión (opc.) al Templo de Afea, muy bien conservado. POROS, isla volcánica. Tiene un pr
ecioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas. HYDRA, una de las más bellas islas del Egeo. El puerto con fo
rma de anfiteatro constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al aire libre,
las cafeterías, las boutiques y los lujosos yates que se encuentran anclados. Toda la atmósfera de esta isla su
giere arte y creación. La arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales, ent
re ellas distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de esta isla es que en ella
no circulan vehículos. Durante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones multilingues y es
servido el almuerzo a bordo. Por la tarde, regreso al Puerto de El Trokadero. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Dia 4: ATENAS (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su
punto de destino y Fin de nuestros servicios.
Desde el noviembre 01 2016 al marzo 23 2017. Salidas: Lunes, Martes, Jueves, Viernes

Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Par
lamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en
dirección a la ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, el cual visitaremos, y e
l Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de At
enea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pa
sear por el animado barrio de Plaka. Alojamiento.
Dia 3: ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto del Trokadero para embarcar en un agradable crucero que v
isitará las islas griegas de AEGINA, según indican los hallazgos arqueológicos, la isla estuvo habitada desde la
época neolítica. Los escritos del historiador Pausanias nos relatan que cerca del puerto estaban erigidos te
mplos de Afrodita, Apolo, Artemisa, Dionisios y Ascepio. El lugar arqueológico mas significativo es el T
emplo de Afea, patrona de la isla. Tendrá tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, para ir a nadar o re
alizar una excursión (opc.) al Templo de Afea, muy bien conservado. POROS, isla volcánica. Tiene un pr
ecioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas. HYDRA, una de las más bellas islas del Egeo. El puerto con fo
rma de anfiteatro constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al aire libre,
las cafeterías, las boutiques y los lujosos yates que se encuentran anclados. Toda la atmósfera de esta isla su
giere arte y creación. La arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales, ent
re ellas distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de esta isla es que en ella
no circulan vehículos. Durante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones multilingues y es
servido el almuerzo a bordo. Por la tarde, regreso al Puerto de El Trokadero. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Dia 4: ATENAS (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su
punto de destino y Fin de nuestros servicios.
Desde el noviembre 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Miércoles, Sábado, Domingo

Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto del Trokadero para embarcar en un agradable crucero que v
isitará las islas griegas de AEGINA, según indican los hallazgos arqueológicos, la isla estuvo habitada desde la
época neolítica. Los escritos del historiador Pausanias nos relatan que cerca del puerto estaban erigidos te
mplos de Afrodita, Apolo, Artemisa, Dionisios y Ascepio. El lugar arqueológico mas significativo es el T
emplo de Afea, patrona de la isla. Tendrá tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, para ir a nadar o re
alizar una excursión (opc.) al Templo de Afea, muy bien conservado. POROS, isla volcánica. Tiene un pr
ecioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas. HYDRA, una de las más bellas islas del Egeo. El puerto con fo
rma de anfiteatro constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al aire libre,
las cafeterías, las boutiques y los lujosos yates que se encuentran anclados. Toda la atmósfera de esta isla su
giere arte y creación. La arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales, ent
re ellas distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de esta isla es que en ella
no circulan vehículos. Durante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones multilingues y es
servido el almuerzo a bordo. Por la tarde, regreso al Puerto de El Trokadero. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Dia 3: ATENAS (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Par
lamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en
dirección a la ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, el cual visitaremos, y e
l Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de At
enea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pa
sear por el animado barrio de Plaka. Alojamiento.
Dia 4: ATENAS (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su
punto de destino y Fin de nuestros servicios.
Desde el marzo 24 2017 al marzo 24 2017. Salidas: Viernes
Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto del Trokadero para embarcar en un agradable crucero que v
isitará las islas griegas de AEGINA, según indican los hallazgos arqueológicos, la isla estuvo habitada desde la
época neolítica. Los escritos del historiador Pausanias nos relatan que cerca del puerto estaban erigidos te
mplos de Afrodita, Apolo, Artemisa, Dionisios y Ascepio. El lugar arqueológico mas significativo es el T

emplo de Afea, patrona de la isla. Tendrá tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, para ir a nadar o re
alizar una excursión (opc.) al Templo de Afea, muy bien conservado. POROS, isla volcánica. Tiene un pr
ecioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas. HYDRA, una de las más bellas islas del Egeo. El puerto con fo
rma de anfiteatro constituye un collage donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al aire libre,
las cafeterías, las boutiques y los lujosos yates que se encuentran anclados. Toda la atmósfera de esta isla su
giere arte y creación. La arquitectura de esta isla es algo característico. Cabe destacar las casas señoriales, ent
re ellas distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de esta isla es que en ella
no circulan vehículos. Durante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones multilingues y es
servido el almuerzo a bordo. Por la tarde, regreso al Puerto de El Trokadero. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Dia 3: ATENAS (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Par
lamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en
dirección a la ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, el cual visitaremos, y e
l Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de At
enea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pa
sear por el animado barrio de Plaka. Alojamiento.
Dia 4: ATENAS (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su
punto de destino y Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el diciembre 24 2016 al diciembre 24 2016. Categoria: Todos los productos
- Debido a Festividad Nacional en estas salidas el itinerario no operará, ya que no se pueden prestar todos los s
ervicios programados.
Desde el noviembre 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos, de Noviembre a Marzo en la salida de los Miércoles la visita de la ciudad de A
tenas será ofrecida en Inglés.

Desde el noviembre 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos de Noviembre a Marzo en la salida de los Jueves la visita de la ciudad de Atenas
será ofrecida en Inglés.

Información
Disponemos de una amplia oferta en las islas griegas para ello ofrecemos transporte aéreo o marítimo desde At
enas Información disponible en nuestro tarifario de internet

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Crucero de 1 día por las islas Griegas
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación (T) Producto Seleccion (S) - Producto Lujo (L) - Pr
oducto Lujo Plus (L-Plus)
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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