
DIA 01: ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
DIA 02: ATENAS- VISITA DE CIUDAD DIA
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día:
Acropolis 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 la
Tumba del  soldado  desconocido, el Parlamento y el Es-
tadio Panatinaikon, donde  se celebraron los  primeros
Juegos Olimpicos de la era moderna. Tarde libre. Aloja-
miento.
DIA 03: MARTES ATENAS – ARGOLIDA - OLYMPIA
Desayuno y salida para comenzar el Circuito de dos días.
Primera parada en el Canal de Corinto obra que une el
Golfo de Corinto con el mar Egeo. A continuación segui-
mos hacia  Epidauro, donde se encuentra el famoso, por
su acustica excepcional, Teatro de Epidauro. A continua-
ción llegamos a Micenas, a la ciudad más famosa de la
época prehistórica y reino del héroe homérico Agame-
nón. Por la tarde llegamos a Olympia. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DIA 04: MIERCOLES - OLYMPIA - ATENAS
Visita de la ciudad antigua de Olimpia, donde en la anti-
güedad se celebraban las competiciones olímpicas. Vi-
sita al Estadio y las  demás instalaciones olímpicas, así
como visita al Museo de Olimpia, en donde se podrán
contemplar, entre otras obras, la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Regreso a Atenas  por la tarde.
Alojamiento.
DIA 05: JUEVES ATENAS-CRUCERO DE UN DIA
Desayuno. El Crucero de 1Día nos da la oportunidad de
conocer 3 islas del Golfo Sarónico.
Poros. Pintoresca isla casi pegada al Peloponeso, la más
pequeña de las tres pero con una belleza excepcional,
un paraíso 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 impre-
siona por su arquitectura única.
Egina. La isla más grande del Golfo habitada desde el
segundo milenio a.C. con un notable patrimonio histórico
y con una capital llena de edifios neoclasicos.Regreso en
Atenas. Alojamiento.
DIA 06: VIERNES ATENAS-AEROPUERTO 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados Apto/HtlApto en Atenas. 4 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno. Crucero
1Día con traslados y almuerzo a bordo (sin bebidas). Circuito de dos días/una noche Argolida-Olympia en tour regular, con guía
en español y entradas incluidas, en hotel según categoria elegida y régimen de media pensión (bebidas no incluidas). Visita 1/2
Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis, con guía en español y entradas.
SERVICIOS NO INCLUIDOS: Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se mencione específicamente.
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.
Programa con estancia en Atenas en Cat. Básico, en el circuito alojamiento en Hoteles Cat. Turista. Programa con estancia en
Atenas en Cat. Selección, Lujo & Lujo Plus, en el circuito Hoteles Cat. Primera.
Días de salida del CIRCUITO de 2Días: a) 02/04-31/10/19: MARTES
Niño: 0-1,99 años gratis. De 2-7,99 años 40% DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE LA DOBLE (compartiendo habitación con dos adultos)
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