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ATENAS y CRUCERO de DIA COMPLETO-Puente de la
Constitución
3 noches desde 693 €

Itinerario
Viaje a Atenas, Puente de la Constitución 05-08 Diciembre
Día 05 Diciembre ESPAÑA-ATENAS | Viaje a Atenas Puente de Diciembre
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida con destino a Atenas con Aegean Airlines 1250-1720hrs
Llegada y traslado al hotel elegido:
Jason Inn 3*
Airotel Parthenon 4*
Titania 4*
Athenian Carllihoe 4*
New 4*-doble superior
AthensWas 4*S, doble classic
Divani Palace 5*
Amalia 4*-doble superior
Herodion 4*
Royal Olympic 5*
NJV Athens Plaza 5*-doble superior
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Tarde libre.
Se recomienda visitar el bario de Placa, la zona de Thision, Gazi, Agia Eirini, Gazi y/o Psiri. Thission, Agia Eirini, Gazi y Psiri son los
barrios que actualmente estan mas de moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano.
Noche y cena Libre.

Día 06 Diciembre ATENAS-CRUCERO DÍA COMPLETO | Viaje a Atenas Puente de Diciembre
Desayuno. Dia libre para explorar la ciudad por su cuenta.
A la hora indicada, recogida de su hotel o punto cercano y traslado al puerto Pireo para embarcar y realizar crucero de día
completo por las islas de Poros, Aegina e Hydra.
Aegina, es la isla más grande del Golfo Sarónico, fue habitada desde el segundo milenio a.C y cuenta con hallazgos arqueológicos
de gran importancia. Existen playas de arena fina, destaca el templo de Afea Atenea, así como la iglesia de Agios Nectarios.
Poros, ofrece impresionantes vistas y a pesar de ser la más pequeña, se pueden realizar actividades deportivas y de noche.
Hydra, es la isla cosmopolita, donde el cliente puede disfrutar de sus callejuelas mientras admira la arquitectura.
Almuerzo a bordo y regreso a Atenas a las 19:30. Traslado a su hotel o punto cercano a este.
Cena Libre.

Día 07 Diciembre ATENAS | Viaje a Atenas Puente de Diciembre
Desayuno.
Día libre para apreciar los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el presente de Atenas, dinámico y
pujante.
Recomendamos visitar el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde
se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna.
También ver el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico.
Es obligatorio recorrer el centro de la ciudad, el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y veremos el tradicional
Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma o en la Plaza de la Concordia-Plaza Omonia, que es el corazón
de Atenas.
Sobre la Acrópolis podrán vivir los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles , Los
Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas , el Erection, original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se
disputaron la protección de la ciudad. Y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática.
Tarde y cena libre.

Día 08 Diciembre ATENAS-ESPAÑA | Viaje a Atenas Puente de Diciembre
Desayuno.
A la hora indicada traslado/opcional del hotel al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Madrid via Barcelona con Vueling
(1625-1825hrs ++1915-2035hrs).
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Visite todos nuestros Cruceros Islas Griegas desde Atenas o por el contrario todos nuestros Viajes Islas Griegas.

Incluido
Avion i/v MADRID -ATENAS-MADRID , Aegean Airlines y Vueling, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs p/persona
Estancia en Atenas en alguno de los hoteles mencionados, habitacion doble con desayuno.
Traslado de llegada en Atenas
Crucero de día completo por Aegina, Poros e Hydra, incluye almuerzo y traslados
Seguro de viaje basico con Europ Assistance

Descuento aplicado por compra anticipada hasta 21 Octubre.

Notas importantes
El precio no es definitivo y queda sujeto a disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva.
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