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Viaje Islas Griegas, Atenas-Kos
6 noches desde 900 €

Itinerario
¿Quiere ver todos nuestros Viajes Islas Griegas?
DIA 1 ESPAÑA-ATENAS | Viajes Islas Griegas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona para coger vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel
elegido.
Acropolis Hill 3*
Stratos Vasilikos 4*
Airotel Parthenon 4*
Titania 4*
Athenian Carllihoe 4*
Divani Palace 5* ,
Amalia 4*-doble superior
New 4*, doble superior
Royal Olympic 5*-executive
NJV Athens Plaza 5*, doble superior
Tarde libre.
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Pueden dar una vuelta por el barrio más antiguo y más turistico de Atenas, conocido como barrio de Plaka. Los griegos lo conocen
como el barrio de los Dioses. Sus calles laberínticas y sus pequeñas plazas eran el centro de la vida política y económica de la
antigua Atenas.
Es la zona más popular, pintoresca y estratégica para pasear, ya que está situado al pie de la Acrópolis. La calle Adrianú, recorre el
centro de Plaka y se encuentra llena de tabernas y tiendas.
Noche y cena libre.

DIA 2 ATENAS-KOS | Viajes Islas Griegas

Desayuno.
Mañana libre para explorar la ciudad por su cuenta. Recomendamos visitar el Acropolis y sus alrededores, asi como el Nuevo Museo
de Acropolis. Tambien pueden pasear por la Plaza de Sintagma y presenciar el cambio de guardia.
La Plaza de Sintagma o de la Constitución, es el centro neurálgico de Atenas y abelga el Parlamento griego y el Monumento al
Soldado Desconocido. Es uno de los lugares más concurridos y constituye un punto de encuentro para los atenienses.
Por la tarde, traslado por su cuenta al aeropuerto para coger hacia la isla de Kos.
Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto CAT B
Traslado por su cuenta al hotel elegido:
Hippocrates 3*
Horizon Beach 4*
Diamond Resort 4* Sup
Nature Park Village 4*
Michelangelo 4* Sup
Resort by Hilton 5*
Noche y cena libre.
Pueden aprovechar y dar una vuelta por la isla. Esta isla Griega, perteneciente a las islas del Dodecaneso, se encuentra a tan solo
4Km. de la costa de Brodum en Turquía. Su primer nombre fue Meropis y después tuvo el de Ninfea, conquistada por los aqueos,
participó en la Guerra de Troya.

Días 2,3,4, 5 y 6 KOS | Viajes Islas Griegas
Desayuno. Dias libres para disfrutar y descubrir esta preciosa isla.
La isla, cuenta con numerosos monumentos y sitios históricos, como el Castillo de los Caballeros de la orden de San Juan o la isla
de Hipócrates. Predomina el turismo de aventura y rural y la oferta hotelera es amplia. Su gastronomía, cuenta con platos regionales,
además de disponer de restaurantes de otros paises como indios, chinos, italianos, etc..
En cuanto a sus playas, podemos calificar como las de la parte suroriental como las más bellas. Sitios amplios y con gran cantidad
de vegetación. Las más conocidas son Paradise, Agios Stefanos, Camel o Crazy Beach. En la parte norte, debemos de mencionar la
de Ai Ioani y Tigaki. Algunas como Cermes resultan bastante atractivas por presentar aguas con propiedades curativas.
Noche y cena libre.

Día 7 KOS-ESPAÑA | Viajes Islas Griegas
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Desayuno. A la hora indicada, entrega del coche de alquiler en el aeropuerto y embarque hacia vuelo de regreso a España, vía
Atenas ó directo a Barcelona con Vueling de Julio-Septiembre

Incluido
Vuelo ida y vuelta de Madrid o Barcelona a Atenas, Atenas-Kos, Kos-Madrid o Barcelona, vía Atenas, Aegean Airlines, tasas
incluidas.
Alojamiento 1 noche en el hotel Athenian Callirhoe 4* ó Stratos Vasilikos 4* ó Alexandros 4* ó Titania 4* en Atenas, en
habitación doble con desayuno.
Traslado de llegada en Atenas. (Aeropuerto-hotel).
Alojamiento 5 noches en Kos, habitacion doble con desayuno, en el hotel elegido.
Seguro con Europ Assistance y documentacion de Viaje.
Coche de Alquiler durante 4 dias en Kos, CAT B, Fiat Punto o similar. (5 Días)
Asistencia en Grecia de nuestro corresponsal.

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.
Suplemento en Atenas: Hotel Amalia 4* ó NJV Athens Plaza 5* ó Royal Olympic 5* ó Divani Palace 5*: 35€ por persona

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

