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POLIS ÉLIDE

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Circuito clásico de 2 días “Argólida y Olimpia” 
  en media pensión en hoteles Cat. Turista   
 (para la categoría 3*) o Cat. Primera (para las 
  categorías 4* y 5*)
• Crucero de 1 día por las islas Poros, Hydra y 
   Aegina con almuerzo abordo
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

06 DIAS / 05 NOITES
Llegada a Atenas 2020  

de Abril a Octubre: cada Sábado, Domingo y Lunes

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto 
del día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de 
Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional 
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo. 
Finalizada la panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / OLÍMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde se realiza 
la primera parada. A continuación Visita del famoso 
teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su 
perfecta acústica. 
Después llegada a Micenas donde se sube a conocer la 
famosa ciudad de Agamemnon, con la Puerta de los 
Leones y las tumbas reales. Por la tarde, atravesando 

el Peloponeso central llegada a Olimpia. Cena y 
alojamiento en Olimpia.

DÍA 4: OLÍMPIA / ATENAS
Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros 
juegos Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Tiempo 
libre y regreso a Atenas por la tarde.

DÍA 5: ATENAS – POROS / HYDRA / AEGINA
Crucero de 1 día por las islas del golfo Argosarônico 
Poros, Hidra y Aegina. Almuerzo a bordo y música 
típica y danzas en el salón principal del barco, 
navegando entre islas.

DÍA 6: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Sencilla Doble Triple

                                                       Categoria Turista (3*)                         1.023 €               706 €                 643 €

                                                     Categoria Primera (4*)                                           1.311 €                851 €                782 € 

                                                        Categoria Lujo (5*)                                           1.575 €               986 €                 941 € 

Precios en €  Euros por persona para el 2020


