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Peloponeso, Atenas y Creta/Chania
9 noches desde 1298 €

Itinerario
Viaje a
Peloponeso , Atenas y estancia en la isla de Creta/Chania
2021

Día 1 ATENAS | Viaje a Nafplion/Peloponeso, Atenas y Chania/Creta
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido
Niche hotel 4*
Athens Utopia Ermou 4*
Noma 4*
Andronis Luxury Athens Suites
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Acropolian Spirit 4*
Cypria hotel 4*
Titania 4*
Brown Acropol 4*
Hera 4*
Athens Tiare 4*
18 MIcon Street
Perianth hotel 4*S
Elia Ermou 4*
Heritage Hill 4*
Amalia 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S
Tarde libre.
Se recomienda visitar el nuevo museo de Acropolis, Acropolis, el barrio de Placa, la zona de Thision, Keramikos, Gazi, Kolonaki y/o
Psiri. Thission , 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.
Recomendamos Excursión de medio día en Atenas con guia de habla hispana, incluyendo breve panoramica de la ciudad ,
visita de Acropolis y de su museo
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.
Al finalizar la visita a la roca sagrada de Acropolis procederemos a visitar para conocer el museo de Acropolis
Finalización sobre las 14:00hrs. Tarde y Noche libre.

Día 3 Nauplion/Peloponeso
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Desayuno y recogida sobre las 0900hrs coche de alquiler en el hotel CAT C, Citroen C3 o similar
Aloajmiento en la ciudad de Nauplion/Peloponeso.
Amalia Nauplio 4* , classic con desayuno
Nafsidemon/establecimiento tradicional/doble superior con desayuno
Antemion Suites and Villas, 1 bedroom Suite o Premium suite con desayuno
Ippoliti Luxury Hotel /casa tradicional, Standard o Superior o Deluxe room con desayuno
Castellano hotel 4*, Superior o Deluxe Junior Suite con desayuno
3 Sixty hotel and Suites, Deluxe Junior Suite con desayuno

Pulse para ver hoteles en Naupion
Tarde/noche libre

Días 3,4 y 5 Nauplion/Peloponeso
Días libres, Se recomienda:

Visitar las ruinas de la ciudad de Corinto, el templo de Apolo, el Agora y la tribuna donde san Pablo habló a los Corintios. A
continuación salida hacia Micenas.
La acrópolis de Micenas donde reinó el famoso Agamenón, construyo el centro de esta brillante civilización entre los años
1.400 y 1.100 a de C.
Visitar Micenas, la ciudad conocida por su Acrópolis, las impresionantes murallas ciclópeas, la Puerta de los leones y la
tumba real de Agamenón.
Visitar Epidauro el teatro mejor conservado de la antigüedad, único en cuanto a su acústica y su armonía, un teatro donde
aun hoy en día se continúan representando las tragedias de Euripides, Sófocles y Esquilo.
Visita de la ciudad de Nauplio ubicado a orillas del mar, dominada por dos impresionantes fortalezas, Acronauplio (85 m) y
Palamidi (215 m), bellos ejemplos de arquitectura militar de la Edad Moderna.
Nauplio es una de las ciudades más hermosas de Grecia y conserva el sabor del Mediterráneo oriental junto al ardiente
esfuerzo neoclásico y europeizante de la Guerra de Liberación. Bellas casas neoclásicas, hermosas calles y balcones de
madera marcan, pues, la fisonomía de la parte antigua de la ciudad.
Posibilidad de visitar Mystras (uno de los centros religiosos mas importantes de Byzantio) , Gythio, Monembasia (la parte de
la ciudad medieval) y la maravillosa playa de Elafonisi , Neapoli, Gythion con su pase maritimo etc...

Días 6,7,8 y 9 , CHANIA/Creta
Devolución coche de alquiler en el aeropuero de Atenas y vuelo a Chania/Creta
A la llegada recogida del coche de alquiler Nissan Micra o HundaiI10 o similar
Alojamiento en el hotel a elegir
Mossa hotel,
Porto Antico Chania
Elia traditional hotel and Spa 4*
Kydon Hotel 4*
Avra City hotel 4*
Elia Zampeliou
Elia Agia Marina 4*
Myrion Beach resort 4*
Fatma Elia Boutique 4*
SanSal Boutique 4*
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Serenissima Boutique 4*S
Alcanea Boutique Hotel
Cretan Dream Royal 4*
Thalassa Beach Resort 4*S
Theodore Boutique 4*S
Asterion Suites and Spa
Domus Renier Boutique hotel 4*S
El 7to día
Descubre el casco antiguo de Chania a través de los ojos de un local
Un recorrido a pie alternativo en el casco antiguo explorando la identidad cultural de Chania; una excelente introducción y orientación
a esta hermosa ciudad con un guía local y definitivamente una de las mejores cosas que uno puede hacer en Chania en su primer
día.
Durante este recorrido, su guía local lo acompañará, explorará los lugares secretos y encontrará los tesoros escondidos del casco
antiguo. Al final del recorrido, tendrá un buen conocimiento de cómo puede disfrutar al máximo el resto de su estancia en esta
hermosa cuidad.

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.
Días libres
Alojamiento en el hotel y regimen elegido.

Dia 10 CHANIA-ESPAÑA | Viaje a Nafplion/Peloponeso, Atenas y Chania/Creta
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.

NOTA muy Importante:
Esta propuesta de viaje ha sido diseñada por nuestros especialistas. Si lo deseas puedes adaptarla según tus gustos e
intereses.Elige el alojamiento que desees realizar tu estancia o si prefieres un viaje totalmente a la medida pulsa aquí.
Haremos realidad para ti el viaje de tus sueños!!!
Recuerde que puede ver todos nuestros Viajes a Creta disponibles, además de nuestros Cruceros Islas Griegas desde Atenas
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Incluido
Vuelo i/v desde Madrid ó Barcelona a Atenas Aegean Airlines y Vueling, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs por
persona
Traslado llegada en Atenas
Alquiler de coche CAT C , Citroen 3 ó similar. Recogida hotel Atenas y devolución aeropuerto Atenas
Alquiler de coche CAT B en Chania, recogida y devolución aeropuerto Chania
Hotel en Atenas: 2 noches en habitación doble en el hotel elegido , en habitación y desayuno
Hotel en Nauplion/3 noches y Chania/4 nohes , en alojamiento y desayuno
Tour en privado, descubre el casco antiguo de Chania a través de los ojos de un local/de habla hispana
Seguro básico de inclusion de Europ Assistance
Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de hoteles , hasta el momento de efectuar la reserva.
Consúltenos suplemento de habitacion individual, triple y/o cuadrúple.
NO ESTA INCLUIDA tasa de estancia, entre 2-4 € por día y habitación/se paga directamente al hotel
Podemos ofrecerles seguro de anulación incluyendo cobertura Covid como enfermedad grave, pulse para ver Coberturas
Seguro opcional
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