
DIA 01: ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Aloja-
miento.
DIA 02: ATENAS - VISITA DE CIUDAD ½ DIA
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½Día: Acro-
polis y Panoramica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de
la  arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El
Partenón es  el mayor templo erigido en honor a la diosa Atenea.
El tour panorámico nos lleva por las partes mas importantes de
la ciudad como a la Tumba del  soldado  desconocido, el Parla-
mento y el Estadio Panatinaikon. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 03: MIERCOLES ATENAS - EPIDAURO - MICENAS -
OLYMPIA
Desayuno y salida para el  circuito de 3 días. Salida hacia el
Canal de Corinto(breve parada). Seguimos hacia Epidauro,
donde se encuentra el famoso, por su acústica natural, el Teatro
de Epidauro. A continuación llegamos a Micenas, una de las
ciudades más famosas de la época prehistórica. Por la tarde
llegada a Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 04: JUEVES OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de ve-
neración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas. Visita al Estadio y demás instalaciones
olímpicas. También visitaremos el Museo de Olympia. Por la
tarde llegada a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 05: VIERNES DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de
los más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte
Parnaso y el Museo en donde entre otras obras, veremos la fa-

mosa escultura de bronce “el Auriga de Delfos”. Por la tarde
salida hacia Kalambaka. Llegada cena y alojamiento en el hotel.
DIA 06: SABADO KALAMBAKA - ATENAS
Desayuno. Visita de dos Monasterios colgantes de Meteora,
centro religioso y monástico. De regreso a Atenas pasamos por
Termópilas, donde veremos la estatua del Rey Espartano Leo-
nidas. Regreso a Atenas por la tarde. Alojamiento.
DIA 07: DOMINGO ATENAS - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en el
ferry con destino Mykonos. Llegada al puerto de Mykonos y
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 08 / DIA 09: MYKONOS
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Alojamiento.
DIA 10: MYKONOS - SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para
embarcar hacia Santorini. Llegada a Santorini, traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 11: SANTORINI
Desayuno. Salida para comenzar el Crucero de cinco horas, dis-
frutando de los tesoros ocultos  de una de las islas más foto-
grafiadas de la Cícladas, Santorini. Playas, aguas termales y
todο este unico ambiente mediterráneo acompañado con un
menu de cocina griega. Una emocionante y romantica aventura. 
DIA 12: SANTORINI
Desayuno. Dia libre para disfrutar de la isla. Alojamiento
DIA 13: SANTORINI-ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado al aeropuerto.
Fin de su estancia en Grecia.
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SERVICIOS INCLUIDOS: Todos los traslados del Itinerario. 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno. 
Circuito de cuatro días/tres noches Peloponeso-Meteora en tour regular y en régimen de media pensión (bebidas no incluidas)]
con guía en español y entradas incluidas. 3 noches en Mykonos en régimen de alojamiento y desayuno. 3 noches en Santorini en
régimen de alojamiento y desayuno. Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis, con guía oficial en español
y entradas. Semi Privado Crucero de 5 horas - Dos opciones: Morning o Puesta del Sol Tour con traslados, comida y bebidas a
bordo. Barco: Ferry PIREO/MYKONOS en clase económica numerada. Barco: Barco rápido MYKONOS/SANTORINI en clase eco-
nómica numerada. Billete de avión Santorini-Atenas en clase económica.

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Extras personales ni cualquier otro servicio no mencionado.

SUPLEMENTO: BARCOS Rápidos en clase económica numerada 19,00 € POR PERSONA.

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 del Circuito de 4Días:  a) 01/11-27/03: Miercoles b)a partir de 03/04-31/10/19: Miercoles y Sabados. Programa con
estancia en Atenas en Hoteles Básico, en el circuito alojamiento en Hoteles Cat. Turista. Programa con estancia en Atenas en Ho-
teles Selección, Lujo & Lujo Plus, en el circuito Hoteles Cat. Primera. El precio del pasaje aéreo incluido en el paquete esta cal-
culado con el valor de: 150,00 € p/p. En caso de aumento de su precio, el coste total del paquete incrementara
correspondientemente. Tambien en caso que el precio del billete aereo sera inferior,la diferencia se descontara.
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