Extensiones:
Esta extension le ofrece la oportunidad de ampliar su estancia de nuestros paquetes. Agregando el siguiente programa podra
visitar el Mágico reciento de Delfos y los Majestuosos Monasterios de Meteora antes de salir de Grecia.

Extensión de 2 días a Delfos y Meteora
Salidas todos los Viernes durante toda la temporada
Viernes
Salida hacia Delfos. Visitaremos el museo y su mágico recinto arqueológico.
Después de un día lleno, llegada a su hotel para cenar y pasar la noche en
Kalambaka
Sábado
Visitaremos 2 de los majestuosos monasterios de Meteora, entrada la tarde
regreso a Atenas con una breve parada en las Termópilas. Alojamiento en
el hotel en Atenas.
El Paquete de extensión incluye:
Bus, con guía hispanohablante
Entradas a los sitios arqueológicos y museos con guía de acuerdo al programa
Una noche en hotel de Kalambaka en medía pensión y una noche de hotel en Atenas
en alojamiento y desayuno
Comfort
Precios por persona en EUROS
30/03 /2017-28/04/2017
30/06/2017-25/08/2017
05/05/2017-23/06/2017
01/09/2017-30/10/2017

Exclusivo

VIP

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

365

260

255

410

300

290

470

325

320

370

265

260

425

305

295

510

345

330

Extensión de 2 días a Delfos y Meteora
Salidas cada Lunes a partir del 3 de Abril - 30 Octubre (incluido)
Lunes
Salida hacia Delfos. Visitaremos el museo y su mágico recinto arqueológico,
Después de un día lleno, llegada a su hotel para cenar y pasar la noche en
Kalambaka
Martes
Visitaremos 2 de los majestuosos monasterios de Meteora, entrada la tarde
Regreso a Atenas con una breve parada en las Termópilas. Alojamiento en el hotel
en Atenas.
El Paquete de extensión incluye:
Bus, con guía hispanohablante
Entradas a los sitios arqueológicos y museos con guía de acuerdo al
programa
Una noche en hotel de Kalambaka en medía pensión y una noche de hotel
en Atenas
en alojamiento y desayuno

Comfort
Precios por persona en EUROS
03/04 /2017-24/04/2017
03/07/2017-21/08/2017
08/05/2017-19/06/2017
04/09/2017-30/10/2017

Exclusivo

VIP

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

365

260

255

410

300

290

470

325

320

370

265

260

425

305

295

510

345

330

Atenas - 2017
Atenas De Noche
Verano: Martes, Jueves y Sábado
Invierno: Sábado
El tour comienza en la noche con una visita
panorámica al puerto del Pireo. Continuación
a un restaurante típico para disfrutar de una
cena con espectáculo de danzas florclóricas
con música tradicional Griega. Regreso a su
hotel cerca de la medía noche.
PRECIO: € 66
Visita de la ciudad
Verano: Día riamente
Invierno: Martes y Viernes
Por la mañana, salida para visitar la
Acrópolis, del Parlamento, la tumba del
Soldado Desconocido, el Teatro de Dionisio,
el Arco de Adriano, el Templo de Zeus
Olímpico, El estadio Panatenaico (donde
realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de
la era moderna), el Palacio Real, la
Academia, la Universidad y la Biblioteca
Nacional.
PRECIO: € 65

Cabo Sunio
Verano: Lunes y Viernes
Invierno: Miércoles
Visita por la tarde , pasando por la costa de
Atenas conocida como la costa de Apolo con
las hermosas playas de Glyfada, Vouliagmeni
y Varkiza, para llegar a la parte extrema de
Attica, el Cabo Sunio, dónde están las
famosas columnas blancas de Mármol del
Templo de Poseidón. El camino es adornado
por una vista magnífica del Golfo Sarónico
pudiéndose apreciar su bello mar. Después de
la visita guiada dispondremos de tiempo libre.
Regreso a Atenas , retomando la costa

Un Día en Delfos
Verano: Lunes, Miércoles y Viernes
Invierno Viernes
Excursión de día entero pasando por la
ciudades de Tebas Livadía y Arahova, famosa
por su fabricación de alfombras de colores.
Llegada a Delfos donde visitaremos el recinto
arqueológico, el centro del mundo antiguo y el
museo local con su famosa estatua de bronce
"Auriga" almuerzo en Delfos. Regreso por la
tarde a Atenas. PRECIO: € 106

PRECIO: €49
Un día en Argolida
Verano: Martes , Jueves y sábado
Invierno: Jueves
Visita de la ciudad de Atenas con el
nuevo museo de la Acrópolis
Verano: Diariamente
Invierno: Martes y Viernes
Empezaremos visitando el Estadio
Panatenaico, seguiremos con la visita
panorámica de las principales avenidas del
centro de la ciudad de Atenas y sus edificios
más importantes: El Parlamento, la iglesia
Católica, el Museo de la moneda, la
Academia, la Universidad la Biblioteca
Nacional. Después visitaremos la Acrópolis y
el nuevo museo de la Acrópolis una gran
obra de la arquitectura moderna, donde
podremos observar las colecciones de
artefactos encontrados y relacionados con
el propio monumento.
PRECIO: € 78

Pasando por caminos pintorescos de la Costa
del Golfo
Sarónico, llegamos al Canal de Corinto. Tras
una corta parada, salida en dirección α Micenas
donde visitaremos
la "Puerta de los Leones", y la Tumba de
Agamenón. Después del almuerzo, visitaremos
Epidauro y su
teatro, famoso por su excepcional acústica.
Al atardecer regreso a Atenas.
PRECIO: € 113

Atenas – 2017
Crucero de Un día por las Islas Griegas de:
Hydra, Poros y Egina
Día ria durante todo el año
Salida temprano por la mañana donde tomaremos el autobús desde Atenas a El
Pireo para embarcar en el barco. Llegaremos a la encantadora isla de Hydra,
refugio de muchos artistas. Tiempo libre para visitar la ciudad.
Navegaremos hacia la isla de Poros, un pequeño paraíso de arquitectura
neoclásica, donde se pueden visitar las ruinas del Templo Poseidón y el
Monasterio de la Virgen María.
En la tercera isla, Egina, podrá participar en la excursión opcional al Templo de
Afea o pasear por la isla y degustar los deliciosos pistachos que son la
especialidad de esta isla.
PRECIO: € 99

Circuito 2 Días: Delfos y Meteora
Todos los Viernes durante todo el año y todos los Lunes desde el 3 de Abril al 30 de Octubre 2017
Día 1: Atenas - Delfos - Kalambaka
Inicio del circuito de dos días dirigiéndonos hacia Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo.
Visite el museo local, donde se puede apreciar la estatua de bronce "Auriga". Visitaremos
el sitio arqueológico de Delfos y por la tarde saldremos hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
Día 2: Meteora - Atenas
En la mañana, visitaremos Meteora con sus centenarios monasterios llenos de valiosos tesoros históricos. El paisaje es único, ya
que los monasterios caen como suspendidos en la tierra en la parte superior de enormes piedras de granito. Regreso a Atenas
con una corta parada en Termópilas, donde esta la estatua del Rey Espartano, Leonidas. Al atardecer regreso a su hotel en
Atenas.
Categoría Primera: € 218 Doble / Triple por persona
Suplemento Individual: € 40
Categoría Turista: € 193 Doble / Triple por persona
Suplemento Individual: € 33
Circuito Clásico de 3 días
Cada Miércoles durante todo el año y cada Sábado1 de Abril
al 28 de Octubre 2017
Día 1: Atenas - Olimpia
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 2: Olympia - Delfos
Por la mañana visitaremos el sitio arqueológico con
el Santuario del Templo de Zeus, el antiguo Estadio Olímpico y el Museo
Arqueológico. Continuación por las llanuras de Eliada y en Acaya, a través del puente colgante (el más grande del mundo), que
se cruza entre Corinto y el Antirion Rion. Pasaremos a través de los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) y Iteia, hasta
llegar a Delfos. Cena y Noche en el hotel.

Día 3: Delfos - Atenas
Por la mañana, visitaremos la antigua ciudad de Delfos, conocida como el centro del mundo antiguo, también el museo local
con su famosa estatua de bronce "Auriga" y su sitio arqueológico. Almuerzo y por la tarde salida de regreso hacia Atenas.
Llegada a su hotel.
Categoría Primera: € 411 Doble / Triple por persona
Suplemento Individual: € 80
Categoría Turista : € 351 Doble / Triple por persona
Suplemento Individual: € 66
Circuito clásico de 4 días con Meteora
Cada Miércoles durante todo el año y cada Sábado1 de Abril al 28 de Octubre 2017

Día 1: Atenas - Olimpia
Inicio del circuito clásico de cuatro días al Peloponeso Y Meteora. 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 2: Olimpia - Delfos
Por la mañana visitaremos el sitio arqueológico con
Santuario del Templo de Zeus, el antiguo Estadio Olímpico y el Museo Arqueológico. Continuación por las llanuras Eliada y
Arcangelina pasado el puente colgante (el más grande en el mundo), que se cruza por Corinto y el Antirion Rion. Inmedía
tamente después de pasar a través de los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) y Iteia, llegaremos a Delfos. Cena y
alojamiento.
Día 3: Delfos - Meteora
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo antiguo, visitaremos el museo local con su famosa estatua de bronce
"Auriga" y su sitio arqueológico. Poco después saldremos hacia Kalambaka , un pequeño pueblo situado en el impresionante
complejo de Meteora y sus rocas gigantescas. Cena y alojamiento.
Día 4: Meteora - Atenas
Por la mañana, visitaremos Meteora con sus monasterios centenarios llenos de valiosos tesoros históricos. El paisaje único, de
los monasterios como suspendidos en la tierra, en la cima de enormes rocas de granito. En el camino de regreso a Atenas
haremos una corta parada en Termópilas, donde está la estatua del rey espartano Leónidas. Regreso a su hotel en Atenas
atardecer.
Categoría Primera: € 604 Doble / Triple por persona
Suplemento Individual: € 120
Categoría Turista: € 531 Doble / Triple por persona
Suplemento Individual: € 99
Nota Importante:
El precio de los Circuitos Clásicos es por persona en Acomodación Doble / Triple en medía pensión (MP) (desayunos y
cenas) y en EUROS.

