CIRCUITOS
REGIONALES

GRECIA
Atenas

R-83470

Atenas

Desde 610 $

u 5 días

Día 1º. ATENAS
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al
hotel.

FECHAS DE SALIDA 2018
Salidas lunes, miércoles y sábados de
abril a octubre

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Atenas

Hotel
Golden City
Titania
Radisson Blu
Wyndhan Grand
o similares

Cat.
TS
P
SL
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ Clase

TS

P

SL

L

Del 1 abril a 30 Junio y 1 septiembre a 31 octubre
En habitación doble....... 610 730 840 905
Supl. habitación single.. 310 435 480 545

Día 2º. ATENAS
Visita de la ciudad Desayuno. Salida para
realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco de Adriano, Parlamento,monumento del Soldado Desconocido y el
tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza
de la Constitución-Plaza Syntagma. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre y
alojamiento.
Día 3º. ATENAS - CRUCERO
Desayuno y salida para realizar el crucero de
1 día con almuerzo a bordo. Regreso a Atenas alrededor de las 19.00 aproximadamente
y alojamiento.

Día 4º. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A
ARGOLIDA (martes, jueves o sábado)
Salida por la mañana a un recorrido de día completo por Argolida. La primera parada se hace en
el Canal de Corinto que une el Golfo de Corinto
con el mar Egeo. Esta obra ya se intentó realizar
hacia el 600 A.C. en un esfuerzo para que los barcos se ahorraran un trayecto de 185 millas. Visitamos Micenas, denominada por Homero como
“rica en oro” con su Puerta de los Leones, entrada
impresionante de la Acropolis, la Tumba de las
Atridas y la Tumba de Agamenon. Parada para
almorzar. En Epidauro visitaremos el teatro, conocido por su acústica excepcional; desde cualquier
punto de la cavea se puede oír a la perfección
cualquier sonido que se produce en el centro de
la orquesta. Por la tarde regreso al hotel.
Día 5º. ATENAS
Traslado al aeropuerto a la hora indicada.

Del 1 Julio a 31 agosto
En habitación doble....... 635 800 885 925
Supl. habitación single.. 310 500 525 540

EL PRECIO INCLUYE
•	
Traslados de llegada con asistencia,
traslados de salida sin asistencia, para
todas las categorias
•	4 noches en Atenas en alojamiento y
desayuno
•	Visita de la ciudad de Atenas, en tour
regular, con guía hispana y entradas incluidas
•	Excursión de día completo a Argolida,
en tour regular, con guía hispana y entradas y almuerzo incluidos
•	Crucero de 1 dia por las islas de Egina, Poros e Hydra, almuerzo incluido a
bordo
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