
Día 1 • Atenas (lunes)
Llegada al aeropuerto, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Atenas (martes)
Desayuno
Salida para realizar la visita de la ciu-
dad de Atenas. Kalimármaro, El Arco de 
Adriano, Parlamento, monumento del 
Soldado Desconocido y el tradicional 
cambio de Guardia, en la Plaza de la 
Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de 
la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis, 
Los Propileos, el templo Jónico de Ate-
nea Nike, el Erection, Partenón y Mu-
seo Nuevo. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 • Atenas (miércoles)
Desayuno
Dia libre para disfrutar de esta maravi-

llosa ciudad o hacer excursiones opcio-
nales como el crucero de un día com-
pleto a las islas cercanas a Atenas o la 
visita a Cabo Sunio.

Día 4 • Atenas / Argólida / Atenas 
(jueves)
Desayuno + almuerzo
Salida por la mañana a un recorrido de 
día completo por Argólida. La primera 

parada se hace en el Canal de Corinto 
que une el Golfo de Corinto con el mar 
Egeo. Esta obra ya se intentó realizar 
hacia el 600 A.C. en un esfuerzo para 
que los barcos se ahorraran un trayec-
to de 185 millas. Visitamos Micenas, 
denominada por Homero como rica 
en oro, con su Puerta de los Leones, 
entrada impresionante a su Acrópolis, 
la Tumba de las Atridas, la Tumba de 
Agamenon. Parada para almorzar. En 
Epidauro visitaremos el teatro, conoci-
do por su acústica excepcional, desde 
cualquier punto se puede oír a la per-
fección cualquier sonido que se pro-
duce en el centro de la orquesta. Por la 
tarde regreso a Atenas y alojamiento.

Día 5 • Atenas (viernes)
Desayuno
Traslado al aeropuerto a la hora indica-
da. Fin de nuestros servicios.

Traslados + Hoteles a elegir + 4 desayunos + 1 almuerzo + Guías + Visitas
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Salidas en regular: todos los lu-
nes del 1 de noviembre 2021 al 
31 de marzo de 2022

440 €
desde

y la Argólida
Atenas

Atenas • La Argólida
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Nota: Consultar salidas de Navidad y Fin de Año-

CATEGORÍAS A ELEGIR 1 pax
Simple

Categoría A

Categoría B 

Categoría C 

720 €

850 €

950 €

460 € 440 €

530 € 510 €

630 € 560 €

H. Plaka o similar

H. Melia o similar

H. Wyndham Grand o similar

Habitación 
Doble (DBL)

Habitación 
Triple (TPL)

Precios por persona en EUROS - Hoteles a elegir (o similares)

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada con asistencia, traslados de salida sin asis-

tencia, para todas las categorías 
• 4 noches en Atenas en alojamiento y desayuno 
• Visita de la ciudad de Atenas, Museo Nuevo, en tour regular, 

con guía hispana y entradas incluidas 
• Excursión de día completo a Argólida, en regular, con guía his-

pana, entradas y almuerzo incluidos 
• Para salidas durante el periodo de Navidades y Año Nuevo, por 

favor consultar.

Atenas y la Argólida (Grecia)
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