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Atenas y Chania(Creta)
7 noches desde 968 €

Itinerario
Viaje a ATENAS-CHANIA
2020

Dia 1- ESPAÑA-ATENAS | Viajes a Chania, Creta y Atenas
Presentacion en el aeropuerto de Barcelona ó Madrid.
Llegada a Atenas y traslado de llegada del aeropuerto al hotel elegido.
Pi Athens Suites 4*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Cypria hotel 4*
Airotel Alexandros 4*
Hera 4*
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Andronis Luxury Athens Suites,
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Athens Tiare 4*,
Amalia 4*
Athens Utopia Ermou
Niche hotel 4*
Sir Athens Suites
Perianth hotel 4*S
Grecotel Pallas Athena 4*S
New hotel 5*,
Electra Metropolis 5*
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido:
Tarde libre.
Se recomienda visitar el nuevo museo de Acropolis, Acropolis, el barrio de Placa, la zona de Thision, Keramikos, Gazi, Kolonaki ,
Agia Eirini, y/o Psiri. Thission , Agia Eirini, Gazi , Keramikos y Psiri son los barrios que actualmente estan mas de moda, calles
llenas de tabernas, restaurantes con música en vivo, con la posibilidad de disfrutar de la múscia griega y de la noche ateniense.
Noche libre.

Día 2 ATENAS
Desayuno.
Recogida en su hotel o punto cercano para iniciar Excursión de medio día en Atenas con guia de habla hispana, incluyendo
breve panoramica de la ciudad y visita de Acropolis
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 sobre las 13.30hrs.
Tarde y Noche libre.

Dias 3, 4, 5, 6 y 7 CHANIA-CRETA | Viajes a Chania, Creta y Atenas
Desayuno. Dias libres.
Traslado al aeropuerto de Atenas, vuelo a Chania:
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A la llegada recogida del coche de alquiler Nissan Micra o HundaiI10 o similar
Alojamiento en el hotel a elegir
Porto Alegre 3*
Yakinthos 3*
Oscar Suites & Village 4*
Trianon Luxury Apartments
Kriti 3*
Porto Colombo 4*,
Porto Antico Chania
Elia traditional hotel and Spa 4*
Kydon Hotel 4*
Scala de Faro
Avra City hotel 4*
Elia Agia Marina 4*
Fatma Elia Boutique 4*
Serenissima Boutique 4*S
Iolida Beach 4*
Alcanea Boutique Hotel
Amalthia Beach Resort 4*, solo adultos
The Theodore Boutique 4*, solo adultos
Cretan Dream Royal 4*
Domus Renier Boutique hotel 4*S
Porto Platanias 5*
Thalassa Beach Resort 4*S, solo adultos
Ambassadors Residence 4*S
Casa Delfino 4*S
Se recomienda ir hasta el sur de Chania cruzando la cordillera de Lefka Ori y llegando a Chora Sfakion pasando por Askifou,
degustar el cabrito del lugar, la Sfakiani pita y beber el licor local raki.
Conocer la ciudad de Chania con su mercado público, que se inauguró en 1913y que está construido sobre una base veneciana
Piatta Forma. Se trata de una gran construcción de forma de cruz con 76 tiendas en las que puede encontrar la totalidad de los
productos de la Canea. Ademas el puerto Veneciano y su faro, su jardin municipal, la plaza historica de Splianza, el barrio de Kastelli
con sus restos arqueologicos de la epoca Minoica, la muralla que recorre gran parte de la antigua ciudad y hagan sus compras en la
zona de Stivanadika al lado de la catedral.
Llegar hasta la ciudad de Heraklion a unos 135 kms de Chania para visitar el Museo Arqueologico de la ciudad unos de los mas
importantes de Grecia y el palacio de Knossos centro de la civilización Minoica, la primera del mundo occidental.
Ir hasta el pintoresco pueblo de Rethimno, a unos 65 kms de Chania visitando su puerto Veneciano, su fortaleza y la parte antigua de
la ciudad. Tiempo para visitar Moni Arkadiou y de vuelta a Chania probar la cocina Cretense en el pueblo de Argyroupoli.
Noche y cena libre.
Alojamiento en el hotel y regimen elegido.

Dia 8 CHANIA-ESPAÑA | Viajes a Chania, Creta y Atenas
Desayuno. A la hora indicada entrega del coche de alquiler en el aeropuerto de Chania y embarque de su vuelo de regreso a
España,vía Atenas.
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Recuerde que puede ver todos nuestros Viajes a Creta disponibles, además de nuestros Cruceros Islas Griegas desde Atenas

Incluido
Vuelo ida y vuelta de Madrid o Barcelona a Atenas, Atenas-Chania, Chania-Madrid o Barcelona, vía Atenas, Aegean
Airlines, tasas incluidas y 1 maleta a facturar hasta 23kgs por persona
Alojamiento en Atenas (2 noches) y Chania (5 noches) en Atenas, en habitación doble con desayuno o media pension
Traslados de llegada y salida en Atenas.
City tour en Artenas con guía de habla hispana, panoramica y visita de Acropolis/incluye entradas
Seguro con Europ Assistance y documentacion de Viaje.
Coche de Alquiler durante estancia en Chania-Creta, H10 o Nissan Micra o similar. , recogida y devolución aeropuerto
Chania
Asistencia de viaje

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.
Consúltenos suplemento de habitacion individual, triple y/o cuadrúple.
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