
Conocer Atenas 4 días Desde

849 €
La estancia en Atenas con vuelos incluidos que te permitirá conocer una de las ciudades más importantes de la historia.

Atenas fue una de las ciudades más antiguas que se conocen y de la que aún se conservan restos arqueológicos.

En este programa dispondrás de algo más que un vuelo con estancia, tendrás la asistencia de nuestros guías desde el
momento que llegues a Grecia y los traslados entre el aeropuerto y el hotel.

Disfruta de cuatro días, o amplía tu estancia tanto como quieras, para conocer la capital de Grecia, cuna de la historia.

EL PRECIO INCLUYE
- 03 noches Atenas A/D.
- Vuelos en clase turista. 
- Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- Visitas según itinerario.
- Tasas, Carburante, Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Tasa Turística: Obligatorio pago directo en el hotel.
- Propinas: a pagar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Esta oferta sustituye a las anteriores y es válida para reservas efectuadas a partir de la fecha indicada en la oferta. 
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables. 
- Los precios publicados son por persona en Doble o Triple. 
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente. 
- Los precios finales pueden variar hasta 21 días antes de la salida, debido a modificaciones de las tarifas, tasas y/o
carburantes.



ITINERARIO:
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos. 
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ATENAS

Desayuno. 
En Atenas se incluye una visita de ½ día, con la Acrópolis y una panorámica de la ciudad. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, fue construido totalmente en mármol blanco y es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano
al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la
tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la
arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. 
Alojamiento.

Día 3 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios. 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa. El
medio día de visita se puede realizar indistintamente el segundo o tercer día del viaje.
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