Democrates
Este programa opera durante verano e invierno
7 Días / 6 Noches

De Noviembre a Marzo:
De Abril a Octubre:

Cada Lunes
Cada Lunes, Martes, Jueves y Viernes

El Programa Incluye:
4 noches en hotel de Atenas con alojamiento y desayuno
Visita de la ciudad de Atenas de medio día con Acrópolis, sin el nuevo museo.
Circuito Clásico de 3 días con desayunos y cenas incluidas
Crucero de 1 día por las islas de Aegina, Poros e Hydra, incluye almuerzo
Entradas a sitios arqueológicos y museos con guía
Todos los traslados según itinerario
Impuestos
Itinerario:
Día 1: Atenas
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra
asistencia y traslado a su hotel. Resto del día
libre.
Día 2: Atenas
Por la mañana visita de la ciudad de Atenas
incluyendo la Acrópolis. Resto del día libre.
Día 3: Atenas - Olympia
Inicio del circuito clásico de tres días en el
Peloponeso. Corta parada en el Canal de
Corinto. Continuación del recorrido para visitar
el famoso teatro de Epidauro (conocido
mundialmente por su acústica).
Seguiremos el recorrido hasta llegar a Micenas
donde visitaremos el sitio arqueológico de la
Acrópolis prehistórica, la puerta de los Leones
y la tumba de Agamenón. Por la tarde, salida
hacia Olimpia cruzando la región del
Peloponeso Central y las ciudades de
Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la
cuna donde nacieron los Juegos Olímpicos –
finaliza el día con cena y noche en el hotel.
Día 4: Olympia - Delfos
Por la mañana, visita al sitio arqueológico del
santuario de Zeus, las instalaciones del Estadio
Olímpico (donde se realizaron los primeros
Juegos Olímpicos) y el Museo Arqueológico.
Poco después, a través de las llanuras y Eliada
Ahaia y sobre el puente que cruza la bahía de
Corinto, el Antirion Rion. Pasaremos por los
pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) e
Itea, llegando en Delfos. Cena y alojamiento.
Día 5: Delfos - Atenas
Por la mañana visitaremos la ciudad de Delfos,
antes conocida como el centro del mundo
antiguo, visitaremos la zona arqueológica y el
museo, con su famosa estatua de bronce
"Auriga". Salida por la tarde a Atenas. Regreso a
la capital griega al atardecer.
Día 6: Atenas
Salida de su hotel por la mañana y traslado al
puerto de Pireo para embarcar en el crucero de
un día para las pintorescas islas más cercanas a
Atenas, las islas de Egina, Poros e Hydra.

Regreso a Atenas por la tarde. Almuerzo a
bordo.
Día 7: Atenas - Aeropuerto
De acuerdo con el momento de la salida del
vuelo, coordinaremos su traslado al aeropuerto.
*Los almuerzos durante el circuito no están
incluidos

DEMOCRATES

Comfort

Exclusivo

VIP

Precios por persona en EUROS

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

01/11/2016 – 27/03/2017

1245

880

835

1335

970

920

1620

1070

1030

1265

880

820

1425

995

920

1765

1160

1075

03/07/2017 – 27/08/2017

1255

875

815

1350

970

905

1595

1080

1020

01/11/2017 – 27/03/2018

1155

800

750

1305

925

860

1550

1035

975

30/03/2017 - 30/06/2017
28/08/2017 - 31/10/2017

