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Grupos de estudiantes/ ATENAS-EXCURSIONES VARIAS
5 noches desde 625 €

Itinerario
PROGRAMA ESPECIAL GRUPO DE ESTUDIANTES: ATENAS + EXCURSIONES
Día 1 ESPAÑA-ATENAS | Viaje de estudiantes a Atenas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y embarque y salida en avion.
Llegada a Atenas y traslado en privado con asistencia en Castellano del aeropuerto al hotel elegido:
Hotel Crystal City 3* en media pensión (cena)
Hotel Golden City3* en media pensión (cena)
Hotel Stanley 3*S en media pensión (cena)
Tarde libre para pasear por la ciudad y descubrir el ambiente ateniense.
Pueden visitar la zona de Thission y Psiri, ya que son los barrios que actualmente estan mas de moda, calles llenas de tabernas,
kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano. Les recomendamos perderse y sentir la noche Ateniense como uno más.
Noche libre.
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Día 2 ATENAS-Excursión MEDIODIA ATENAS + ACROPOLIS | Viaje de estudiantes a Atenas

Desayuno. A la hora indicada, recogida de su hotel para comenzar la Excursión Panorámica de Atenas + Acrópolis con guía de
habla hispana.
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el
presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizaremos nuestra primera parada en 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 veremos el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico.
Luego comenzaremos nuestro recorrido en el bus pasando por 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 viviremos 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.
Finalización de la Excursión sobre las 14.00hrs. Traslado al hotel o posibilidad de quedarse por la zona. Tarde Libre.
Si lo desean, pueden visitar el Nuevo Museo de Acrópolis.
Noche libre.

Día 3 Excursión a DELFOS o ARGOLIDA | Viaje de estudiantes a Atenas
Desayuno. A la hora indicada, recogida de su hotel para iniciar excursión elegida.
EXCURSIÓN A DELFOS:
A 166 Kilómetros de Atenas, hacia el norte y en los pies conocidos del Monte Parnaso, se encuentra el Santuario de Delfos. Camino
hacia este, pasamos por la zona de la trágica Tebas, hasta las faldas del monte Parnaso, después de Arahova. Bajo dos peñascos
gigantescos, los Fedriades, se encuentran sobre un impresionante acantilado del monte Parnaso y ahí fue fundado en la antigüedad
el famoso oráculo de Delfos , donde fue adorado Apolo (dios de la armonía y de la música, guardián de las leyes sagradas de Zeus.
Para los antiguos , Delfos era el centro del mundo , el llamado "ombligo" de la Tierra. Desde muy pronto el Oráculo de Delfos
adquirió gran influencia en todo el mundo conocido de aquellos tiempos.
Recorreremos la Vía Sacra que subía hasta el templo de Apolo y estaba decorada con innumerables ofrendas de ciudades griegas
y extranjeras , además de las estatuas , las ciudades dedicaban al dios y los tesoros para albergar las ofrendas en forma de
pequeños templos.
Se visitará también uno de los edificios mas importantes que se encuentran en la Via Sacra , “El Tesoro de los Atenienses”.
Veremos el segundo santuario de Delfos en importancia que era el consagrado a Atenea Pronaia.
Tiempo para almorzar y a continuación, visitaremos el Museo de Delfos que es uno de los Museos más importantes de Grecia y
alberga los hallazgos encontrados en la región. Al pasar por el vestíbulo veremos un Onfalos ( ombligo) de piedra del periodo
romano y partes de un friso con escenas de las hazañas de Hércules.

EXCURSIÓN A ARGOLIDA-MYCENAS y Tetaro EPIDAURO:
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Después del desayuno, saldremos de Atenas para pasar por el Canal de Corinto, este impresionante canal que se encuentra al
viajar del Ática al Peloponeso, une el Golfo de Corinto con el Sarónico. Después de una corta parada en el Canal de Corinto
retrocederemos tres mil años para visitar la Acrópolis de Mycenas.
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. Entramos así en la "ciudad rica en oro" como
fue descripta por Homero, donde podremos apreciar las Murallas Ciclópeas.
Almuerzo y mas tarde nos adentramos en la cultura del siglo IV a.C. , admirando el Teatro de Epidauro , que con una capacidad de
casi 16.000 espectadores , es famoso por su acústica. Epidauro, fue uno de los centros de peregrinación más importantes de la
antigüedad, pues aquí se encontraba el Santuario más famoso del dios médico Asclipio.
Regreso a Atenas, cena libre y alojamiento en el hotel elegido.

Día 4 Crucero de 1 Día: AEGINA-POROS e HYDRA | Viaje de estudiantes a Atenas
Después del desayuno, recogida de su hotel a la hora acordada y traslado, al puerto de Pireo, para abordar el crucero. Haremos una
excursión-travesía de día completo a las tres islas, cercanas, del golfo Sarónico: Aegina, Poros e Hidra.
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 una isla cosmopolita, donde el cliente puede disfrutar de sus callejuelas mientras admira su arquitectura típica
mediterránea.
Almuerzo a bordo y regreso a Atenas a las 19:30. Traslado a su hotel o punto cercano.
Cena Libre y alojamiento en el hotel elegido.

Día 5 ATENAS | Viaje de estudiantes a Atenas
Desayuno. Dís libre para ver la ciudad y descubrir sus alrededores.
Pueden pasear por Plaka, Monasteraki o Psiri. Presenciar el Cambio de guardia en la Plaza Sintagma cada hora en punto, visitar los
museos más emblemáticos de la ciudad, hacer una escapada a Cabo Sounion en autobus para presenciar una bonita puesta de sol.
Si lo desean, pueden subir en teleférico a la Colina de Licabetos y contemplar las vistas panorámicas de la ciudad ó también pueden
acercarse al puerto de Microlimano en Pireo y cenar por allí.
Noche y cena libre.

Día 6 ATENAS-ESPAÑA | Viaje de estudiantes a Atenas
Desayuno.Traslado en privado con asistencia al aeropuerto de Atenas. Embarque y salida de su vuelo con regreso a España.

Visite todos nuestros Viajes a Atenas, Viajes a Mykonos, Viajes a Santorini y Viajes a Creta además de nuestros Cruceros Islas
Griegas desde Atenas o por el contrario todos nuestros Viajes Islas Griegas o simplemente todos los Viajes a Grecia.
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Incluido
Vuelos directos desde Madrid o Barcelona con Aegean Airlines incluyendo tasas y 1 maleta a facturar hasta 23kgs por
persona
Estancia en Atenas 5 noches, en hotel elegido. Alojamiento y desayuno.
Traslado de llegada y salida en Atenas con asistencia en castellano. (Aeropuerto-hotel-aeropuerto).
Excursión de mediodía a Atenas + Acrópolis (Guía de habla hispana).
Excursión Día Completo a Delfos ó a Argolida, guía de habla hispana, incluye almuerzo. (Excursión a elegir).
Crucero 1 Día completo a las islas del Golfo Sarónico: Aegina-Poros e Hydra, almuerzo incluido. Sin Bebidas.
Seguro de viaje básico con Europ Assistance
Documentación y asistencia en destino.

Notas importantes
PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas en el crucero y en la excursión a Delfos ó Argolis
Las entradas a la Acrópolis, Delfos o Argolida, no están incluidas. Para los estudiantes son gratuitas siempre que lleven el
Carnet de Estudiantes Internacional ó son menores de 18 años.
Consúltenos suplemento de habitacion individual,doble y de media pension en el hotel/cena.
Si desean quitar algunas excursiones o añadir, es posible.
Precios indicativos para un minimo de 20-25 participantes
Nota importante: Precios no válidos para puentes, Navidad y Semana Santa.
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