¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · Atenas
Llegada a Atenas y traslado a nuestro hotel.Resto del día libre para ir tomando el pulso a esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Atenas
Desayuno.Visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Naciona, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta
de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos mítico monumentos. Finalizada la panorámica, nos dirigimos a la Acrópolis. En la Acrópolis admiramos el
Templo de Atenea Nike, los Propileos y el Partenón. Tarde libre donde sugerimos dar un paseo por el barrio de Plaka. Alojamiento.

Día 3 · Islas Sarónicas
Desayuno.Nos trasladamos al puerto del Pireo para embarcarnos en un crucero por las Islas Hydra,Poros y Egina.Nos dirigimos a la isla de Hidra,desde la
cubierta, podemos admirar la arquitectura de la isla.Tenemos tiempo libre para disfrutar de los encantos de la Isla.Seguimos hacia la isla de Poros y la Costa
del Peloponeso, donde disfrutamos de una maravillosa vista. El almuerzo será servido durante el viaje hacia Egina. Por la tarde regresamos al hotel en
Atenas.

Día 4 · Atenas
Desayuno.Día libre para seguir degustando los encantos de Atenas, ciudad cosmopolita,mezcla de distintas culturas y gentes que a través de los tiempos
dejaron sus huellas. Alojamiento.

Día 5 · Atenas -Delfos
Desayuno.Nos dirigimos hacia Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo , visitamos el museo local con su famosa estatua "El Auriga de Bronce"y el
sitio arqueológico que lo compone.Salida hacia Kalambaka, ciudad situada entre una montaña de escasa altitud y los famosos meteoritos sobre los que se
encuentran los monasterios de Meteora. Cena y alojamiento.

Día 6 · Meteora
Desayuno.Dedicamos la mañana para visitar Meteora, donde se combina la belleza natural de la región,con los eternos monasterios situados sobre las rocas.
Salida hacia Atenas pasando por Termopilas, donde se encuentra la famosa estatua del Rey Espartano Leonidas. Una vez finalizada la visita,traslado al hotel
situado en Atenas. Alojamiento.

Día 7 · Atenas
Desayuno.Día libre para acabar de realizar compras y actividades personales.Sugerimos dar un paseo por triángulo formado por la Plaza Sintágma el barrio
de Monastiraki, el barrio de Plaka y siempre bajo la Acrópolis.Alojamiento.

Día 8 · Atenas -Aeropuerto
Desayuno.A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a España.
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