R E F. C 3076

11 días
DESDE

1.535€

Delfos

FECHAS DE INICIO

Lunes, martes, jueves y viernes
Del 01/Abr al 21/Oct 2019

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches alojamiento en Atenas.
• 2 noches alojamiento en Mykonos.
• 2 noches alojamiento en Santorini.
• Desayunos diarios.
• Circuito clásico de 3 días en media
pensión.
• Medio día visita de la ciudad de
Atenas.
• Billetes de ferry Pireo/SantoriniMykonos/Pireo.
• Crucero de medio día al volcán en
Santorini.
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas.
• Todos los traslados según itinerario.
• Seguro de viaje.

Hermes

Circuito y estancia en islas con ferry
DÍA 01 – ATENAS
Recepción en el aeropuerto y traslado
al Hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto con la ciudad.
DÍA 02 – ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio
Panatenáico y otros muchos míticos
monumentos. Finalizada la panorámica,

visita a la espectacular Acrópolis. Tarde
libre en la ciudad. Alojamiento.
DÍA 03
ATENAS – CORINTO – EPIDAURO –
MICENAS – OLIMPIA
Desayuno y salida hacia el Canal de
Corinto donde realizaremos nuestra
primera parada. Visitaremos el famoso
Teatro de Epidauro, museo de Esculapio (padre de la medicina). Pasando
por la ciudad de Nafplio, llegamos a
Micenas, donde podremos conocer la

acrópolis prehistórica, con la Puerta de
los Leones y la tumba de Agamenón.
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y
alojamiento.
DÍA 04 - OLIMPIA - DELFOS
Desayuno y salida para visitar el conjunto arqueológico del lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos. Visita del
estadio y del Museo de Olimpia. Por
la tarde, pasando por el nuevo puente
colgante Rio-Antirion, el más grande

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasa turística local de alojamiento,
por habitación y noche:
3*=1,50€ / 4*= 3€ / 5*=4€.
Pago directo por los clientes en
los hoteles.

CIUDAD

CAT. TURISTA

CAT. PRIMERA

Atenas

Cristal City 3*Sup

Titania 4*

Olimpia

Neda 3*

Arty Grand / Amalia 4*

Delfos

Hermes 3*

Amalia 4*

Santorini

Kamari Beach 3*sup

Santorini Palace / El Greco 4*

Mykonos

Alkistis 3*sup

Manoulas 4*

180 l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2019-2020

Mykonos

CIRCUITOS POR GRECIA

del mundo, llegamos a Delfos. Cena y
alojamiento.
DÍA 05 - DELFOS – ATENAS
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos el museo local con su famosa
estatua “El Auriga de Bronce” y el sitio
arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arajova y por
las afueras de Levadia y Tebas. Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde.
Alojamiento.
DÍA 06 - ATENAS - SANTORINI
Desayuno y alojamiento en el hotel. A la
hora indicada, serán trasladados al puerto para embarcar en el ferry con destino a
Santorini. A su llegada a la isla, traslado
al hotel elegido y resto del día libre.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En triple
En doble
Supl. Single
TTemporada baja: Abril, Mayo, Octubre
Temporada media: Junio, Septiembre
Temporada alta: Julio, Agosto.

CIRCUITOS POR GRECIA

DÍA 07 - SANTORINI
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Día libre en la mágica isla de Santorini,
creída por muchos como el Continente
Perdido de la Atlántida. Disfrute de un
paseo en velero (incluido en el paquete)
que visita las pequeñas islas de Nea Kameni y Palea Kameni localizadas dentro
de la Caldera y las fuentes calientes con
aguas verdes y amarillas. La capital de
Fira que se encuentra en la parte más
alta de la isla, es una ciudad con casitas
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre y
bonitas tiendas.
DÍA 08 - SANTORINI - MYKONOS
Desayuno y alojamiento en el hotel.
A la hora indicada, serán trasladados
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Mykonos. A su llegada a la

isla, traslado al hotel elegido y resto
del día libre.
DÍA 09 - MYKONOS
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Día libre en la isla para disfrutar del sol,
del mar con las playas maravillosas, asé
como de la belleza de esta mágica isla,
con la increíble vida nocturna.
DÍA 10 - MYKONOS - ATENAS
Desayuno y a la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el
ferry con destino a Pireo. Llegada y
traslado al hotel elegido en Atenas.
Alojamiento.
DÍA 11 - ATENAS – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora adecuada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Cat. Turista

Cat. Primera

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

1.535
1.710
715

1.710
1.890
850

1.860
2.075
1.010

1.890
2.030
995

1.995
2.170
990

2.055
2.225
1.205
Atenas
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