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MUSAS FELICES

ITINERARIO

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

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro la ciudad de 
Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
muchos míticos monumentos. 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, parte del Santuario dedicado a Esculapio, dios 
de la medicina. Pasando a las afueras de la ciudad de 
Nafplion, se llega a Micenas donde podremos conocer la 
famosa ciudad homérica, con la Puerta de los Leones y 
las tumbas reales. Por la tarde, atravesando el Peloponeso 
central llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento en 
Olimpia.

DÍA 4: OLÍMPIA / DELFOS
Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos 
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, 
pasando por el nuevo puente colgante, de los más grandes 
del mundo, llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en 
Delfos.

DÍA 5: DELFOS / ATENAS
En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua “El 
Auriga de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia 
Atenas, pasando por el pueblo de Arajova y por las afueras 
de Levadia y Tebas. Regreso a su hotel en Atenas, por la 
tarde.

DÍA 6: ATENAS / SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 
horas). Llegada y traslado al hotel elegido.

DÍA 7: SANTORINI
Día para disfrutar de un crucero (incluido en el paquete) 
por la caldera, el volcán y las aguas termales. Durante el 
crucero aprovechen de tapas griegas y vino local incluido.

DÍA 8: SANTORINI / MYKONOS
A la hora indicada, será traslado al puerto para embarcar 
en el catamarán con destino a Mykonos. A su llegada a la 
isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 9: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con las 
playas maravillosas, así como de la belleza de esta mágica 
isla, con la increíble vida nocturna.

DÍA 10: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas.

DÍA 11: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Circuito clásico de 3 días “Olimpia y 
  Delfos” en media pensión en hoteles cat. 
  Turista (para la categoría 3*) y cat. Primera 
  (para la categoría 4* y 5*
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billete de barco Pireo – Santorini – 
  Mykonos – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena, 
  bebidas y traslados incluidos desde / para 
  el hotel
• 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

11 DIAS / 10 NOCHES
Llegada a Atenas 2020 
Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4* CATEGORIA LUJO 5*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO / OCTUBRE  2.280 € 1.570 € 1.450 € 2.535 € 1.712 € 1.566 € 2.709 € 1.811 € 1.636 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 2.803 € 1.892 € 1.738 € 3.103 € 2.033 € 1.853 € 3.107 € 2.075 € 1.876 €

 JULIO / AGOSTO  3.067 € 2.082 € 1.963 € 3.693 € 2.288 € 2.109 € 4.175 € 2.524 € 2.294 €

    


