
CONOCER ATENAS
3 noches - 4 días

Día 1: Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 

Día 2: Atenas
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acro-
polis + Panoramica de Atenas.
El Partenón, símbolo clásico de la  arquitectura, construido to-
talmente en mármol blanco. El Partenón es  el mayor Templo
erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Parthenón se en-
cuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de pre-
ciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. 
El tour panorámico nos lleva a la Tumba del  soldado  descono-
cido, custodiada por soldados vestidos con la tradicional vesti-
menta, el Parlamento y el Estadio Panatinaikon, donde  se celebraron los  primeros Juegos Olimpicos de
la era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios re-
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presentativos de la arquitectura  del  siglo XIX mezclada  con
la influencia clásica.Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3: Atenas | Crucero de 1 día
Desayuno. El Crucero de 1Día nos da la oportunidad de co-
nocer 3 islas del Golfo Sarónico, disfrutando del ambiente
mediterráneo, saboreando la cocina griega, acompañados
de un programa tradicional y popular por la orquesta, can-
tantes y bailarines del barco.
Poros. Pintoresca isla casi pegada al Peloponeso, la más pe-
queña de las tres pero con una belleza excepcional, un pa-
raíso verde lleno de limoneros y pinos.
Hydra. La reina de las islas del Sarónico.Isla favorita de los

artistas y de la Jet-Set. Su pintoresco puerto impresiona por su arquitectura única.
Egina. La isla más grande del Golfo Sarónico habitada desde el segundo milenio a.C. con un notable patri-
monio histórico y con su capital llena de edifios neoclasicos.Regreso en Atenas por la tarde. Alojamiento. 

Día 4: Atenas | Aeropuerto
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.
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Los precios incluyen los siguientes servicios: 
• Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
• 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y recinto de Acrópolis, con guía en español y entradas.
• Crucero 1Día con traslados y almuerzo a bordo (sin bebidas).

Los precios no incluyen los siguientes servicios: 
• Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se mencione especificamente.

Notas importantes: 
• Impuesto de turismo: a partir del 01/01/2018 el Gobierno entrará en vigor el "Impuesto de Turismo".
Este valor será pagado directamente a los hoteles por parte del cliente.
• Días de salida de la Visita ½ Día: a) 01/11-31/03: Martes y Viernes.b) A partir de 01/04-31/10/19: a diario
• Niño: 0-1,99 años gratis. De 2-7,99 años 40% DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE LA DOBLE (com-
partiendo habitación con dos adultos)
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