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Viaje a ATENAS
4 noches desde 466 €

Itinerario
Viaje a ATENAS
A partir de 1 Enero 2017

Día 1 ESPAÑA-ATENAS, viaje a ATENAS
Presentacion en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, salida con destino a Atenas.
Llegada y traslado de llegada al hotel elegido. Tarde libre.
Hotel Jason Inn 3*
Hotel Adrian 3*
Acropolis Hill 3*
Hotel Amalia 4*
Hotel Zafolia 4*
Hotel Alexandros 4*
Hotel Parthenon 4*
Hotel Stratos Vasilikos 4*
Hotel Titania 4*
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Hotel Athenian Callirhoe 4*
New 4*, doble superior
Hotel NJV Athens Plaza 5*-superior
Hotel Divani Palace 5*
Hotel Intercontinental 5*-superior
Hotel Grande Bretagne 5*-deluxe
Hotel Divani Caravel 5*
Royal Olympic 5*-executive
Pueden pasear por Plaka, envuelto en un ambiente inusual y marcado por la antigüedad de la ciudad, calles impregnadas de los
restos históricos: el Theseion, el Templo de Zeus Olímpico , el Teatro de Herodes el Atico, el de Dionisio, el Areopagita,
Por la noche pueden visitar el barrio de Psiri , Agia Eirini ó Thission , barrios que están al lado de Plaka, donde podrá degustar los
auténticos sabores de la moderna y tradicional cocina griega en alguno de los muchos restaurantes al son de la música tradicional en
vivo.
Noche y cena libre.

Días 2,3 y 4 ATENAS, viaje a ATENAS
Desayuno. Dias libre.
Pueden contratar excursiones opcionales relacionadas con la Visita de Acropolis y su museo, la visita del museo de Acropolis o ó
excursión de medio dia al Templo de Poseidon en Sounion ó crucero de día completo a las 3 islas del golfo Saronico Aegina,
Poros e Hydra
Por su cuenta se aconseja visitar por la mañana Acropolis y el nuevo Museo de Acropolis almorzando en los alrededores del barrio
de Placa en alguno de sus innumerables restaurantes.
Por la tarde podrian visitar otros sitios como la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia, el Museo Arqueologico, el
estadio Panathinaico donde se celebraron los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna ó el museo Benaki.
Por la noche les recomendamos ir a cenar al lado del mar en el pequeño puerto de Mikrolimano en el puerto de Pireo.
Alojamiento en HD.

Día 5 ATENAS-ESPAÑA, viaje a ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque de su vuelo con destino a Madrid o Barcelona con Aegean Airlines, Iberia ó Vueling

Incluido
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid ó/y Barcelona a Atenas con Aegean Airlines o Vueling, tasas incluidas y una maleta por
persona de hasta 20kgs.
Traslados de llegada y salida en Atenas, aeropuerto al hotel elegido.
Hotel en Atenas, nº noches elegidas, habitación doble en el hotel seleccionado. Régimen AD.
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentacion del viaje.
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Asistencia de nuestro corresponsal en Grecia/Atenas.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de vuelos, hoteles y excursiones, hasta el momento de
efectuar la reserva.
Consultenos suplemente de habitacion individual, triple y/o cuadrúple.
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