GRECIA: ATENAS ANTIGUA
Días: 4 días
GRECIA: 3 Nts Atenas, Canal de Corinto, Mycenas

desde

$460
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Salidas: Lunes, Miércoles, Viernes
Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana, salida de Atenas para hacer un recorrido a través del tiempo, pasaremos por el Ca
nal de Corinto, este impresionante canal que se encuentra al viajar del Atica al Peloponeso, une el Golfo de
Corinto con el Sarónico. Después de una corta parada, retrocederemos tres mil años para visitar el Acrópolis de M
icenas. Comenzaremos la visita con la tumba de Atrides, atravesando la Puerta de los Leones, excepcional en
la que se consigue magistralmente la simetría de las formas, la fiereza en la representación de los leones. En
tramos así en la "ciudad rica en oro" como fue descrita por Homero, donde podremos apreciar las Murallas C
iclópeas. Más tarde nos adentramos en la cultura del siglo IV a. C, admirando el Teatro de Epidauro, que con un
a capacidad de casi 16.000 espectadores, es famoso por su acústica. Epidauro, fue uno de los centros de p
eregrinación más importantes de la antigüedad, pues aquí se encontraba el Santuario más famoso del Dios médic
o Asclepio. En la ladera de la montaña Knortion se encuentra el Teatro de Epidauro, el mejor teatro c
onservado hasta nuestro días. Su construcción no se realizó independientemente de Asclepion, este formaba par
te del proceso terapéutico, a través de las representaciones teatrales, se conseguía la distracción de los paci
entes, lo cual formaba parte del proceso de curación de sus almas. Almuerzo y regreso a Atenas. 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 abril 01 2016 al octubre 31 2016. Salidas: Martes, Jueves, Domingo
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, salida de Atenas para hacer un recorrido a través del tiempo, pasaremos por el Ca
nal de Corinto, este impresionante canal que se encuentra al viajar del Atica al Peloponeso, une el Golfo de
Corinto con el Sarónico. Después de una corta parada, retrocederemos tres mil años para visitar el Acrópolis de M
icenas. Comenzaremos la visita con la tumba de Atrides, atravesando la Puerta de los Leones, excepcional en
la que se consigue magistralmente la simetría de las formas, la fiereza en la representación de los leones. En
tramos así en la "ciudad rica en oro" como fue descrita por Homero, donde podremos apreciar las Murallas C
iclópeas. Más tarde nos adentramos en la cultura del siglo IV a. C, admirando el Teatro de Epidauro, que con un
a capacidad de casi 16.000 espectadores, es famoso por su acústica. Epidauro, fue uno de los centros de p
eregrinación más importantes de la antigüedad, pues aquí se encontraba el Santuario más famoso del Dios médic
o Asclepio. En la ladera de la montaña Knortion se encuentra el Teatro de Epidauro, el mejor teatro c
onservado hasta nuestro días. Su construcción no se realizó independientemente de Asclepion, este formaba par
te del proceso terapéutico, a través de las representaciones teatrales, se conseguía la distracción de los paci
entes, lo cual formaba parte del proceso de curación de sus almas. Almuerzo y regreso a Atenas. 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

Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana, salida de Atenas para hacer un recorrido a través del tiempo, pasaremos por el Ca
nal de Corinto, este impresionante canal que se encuentra al viajar del Atica al Peloponeso, une el Golfo de
Corinto con el Sarónico. Después de una corta parada, retrocederemos tres mil años para visitar el Acrópolis de M
icenas. Comenzaremos la visita con la tumba de Atrides, atravesando la Puerta de los Leones, excepcional en
la que se consigue magistralmente la simetría de las formas, la fiereza en la representación de los leones. En
tramos así en la "ciudad rica en oro" como fue descrita por Homero, donde podremos apreciar las Murallas C
iclópeas. Más tarde nos adentramos en la cultura del siglo IV a. C, admirando el Teatro de Epidauro, que con un
a capacidad de casi 16.000 espectadores, es famoso por su acústica. Epidauro, fue uno de los centros de p
eregrinación más importantes de la antigüedad, pues aquí se encontraba el Santuario más famoso del Dios médic
o Asclepio. En la ladera de la montaña Knortion se encuentra el Teatro de Epidauro, el mejor teatro c
onservado hasta nuestro días. Su construcción no se realizó independientemente de Asclepion, este formaba par
te del proceso terapéutico, a través de las representaciones teatrales, se conseguía la distracción de los paci
entes, lo cual formaba parte del proceso de curación de sus almas. Almuerzo y regreso a Atenas. 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.

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)
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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