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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Atenas
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Atenas. Llegada a la capital de Grecia y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta
ciudad de más de 3.000 años de antigüedad. Alojamiento.

Día 2 · Atenas
Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad a nuestro aire. Podemos aprovechar para realizar un crucero opcional * y conocer tres islas griegas:
Egina, Poros e Hydra. Alojamiento. * Crucero opcional : conocemos las tres islas griegas Egina, Poros e Hydra. En el crucero, disfruta de los bellos paisajes
que ofrece el mar Egeo y de los distintos espectáculos de música y bailes tradicionales, mientras surcas los mares hasta Egina, una preciosa villa con idílicas
playas para disfrutar del baño. Poros es una localidad pesquera, rodeada de pinos mediterráneos, con un tamaño idóneo para callejear. Hydra cuenta con
importantes edificios medievales y tiene un aspecto pintoresco, ya que en esta isla sus habitantes sólo se pueden trasladar en lancha o en burro. Almuerzo
incluído. Duración aproximada: todo el día. Precio por persona: 118,80€.

Día 3 · Atenas
Desayuno en el hotel. Día libre para ir de compras y pasear por las callejuelas y placitas del barrio de Plaka, a los pies de la Acrópolis, que es otra visita
imprescindible. Recomendamos visitar el Museo de la Acrópolis, con esculturas y restos de fragmentos de esta 'Ciudad Alta', así como el Museo Arqueológico
Nacional de Atenas, que contiene objetos desde la Prehistoria hasta la Antigüedad clásica.

Día 4 · Atenas
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera para recorrer los monumentos más famosos de Atenas. Pasamos por el Parlamento con el monumento del
Soldado Desconocido, la plaza Sintagma, la Trilogía neoclásica, la plaza Omonia, el Parlamento del siglo XIX, la catedral Católica, el templo romano de Zeus y
el Arco de Adriano. Además, nos detenemos para tomar fotografías del famoso estadio Olímpico donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos
modernos en 1.896. Visita de la Acrópolis con los Propileos, el templo de Atenea Nike, el Partenón y el Erecteion. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 · Atenas - Canal Corintio - Olimpia
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Canal de Corinto donde realizamos una corta parada. Seguimos el viaje y visitamos el Teatro de Epidauro, famoso por
su acústica. Pasando por la ciudad de Nauplia, llegamos a Micenas donde visitamos su Acrópolis con las murallas ciclópeas, la puerta de los leones y el
tesoro de Atreas. Visitamos el museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central, llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento.

Día 6 · Olimpia - Delfos
Desayuno en el hotel. Salimos para visitar el Museo de Olimpia. En la antigüedad, esta ciudad era un santuario importante y famoso gracias a los Juegos
Olímpicos. Por la tarde, salimos hacia Delfos pasando por el nuevo puente colgante de Rio-Antirio. Cena y alojamiento.

Día 7 · Delfos - Atenas
Desayuno en el hotel. Visitamos el Oráculo de Delfos, templo consagrado sobre todo al dios Apolo que está situado a los pies del monte Parnaso, y el museo
donde se encuentra la famosa estatua “El Auriga del Bronce”. Salida hacia Atenas, llegada y alojamiento.

Día 8 · Atenas
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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