
 

Todos a Grecia 
 

7 Días  
 

Día 01 - Atenas 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto con la ciudad.  
 
Día 02 - Atenas 
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica de Atenas. Pasando por los Propileos de la Acrópolis se desplegará ante 
nuestros ojos la hermosa geometría del Partenón, y luego el Erecteion. Seguiremos por la Colina de Filipapos, Arco de Adriano, Parlamento con la 
Tumba del Soldado Desconocido y la ciudad moderna  
 
Día 03 - Atenas - Delfos - Atenas 
Alojamiento y desayuno. Salida hacia la provincia de Beocia pasando por Tebas, donde se situó Edipo y su trágica leyenda, Lebadia y el pintoresco 
pueblo de Arajoba para llegar finalmente a Delfos. En las faldas del Monte Parnaso podremos observar el Santuario de Apolo, Dios de la música y 
de la belleza. Visitaremos también el Tesoro de los Atenienses y el Oráculo de la Pitonisa. Almuerzo. Posteriormente visita del Museo de Delfos con 
su Aúriga de bronce y un sinfín de riquezas más antes de regresar de nuevo a Atenas. 
 
Día 04 - Atenas - Hydra - Poros - Aegina - Atenas 

Alojamiento y desayuno. Durante este día realizaremos un crucero visitando 3 islas griegas. En Hydra dispondremos de una hora y media para 
conocer la pintoresca ciudad de la isla o bañarnos en sus claras y azules aguas. A continuación, embarcaremos de nuevo y mientras navegamos 
hacia Poros realizaremos el almuerzo. En Poros dispondremos de 45 minutos para conocer la ciudad. Posteriormente iremos a la mayor de las 3 
islas; Aegina, en la que tendremos 2 horas para visitarla o pasear en bicicleta o carros de caballos. Regresamos navegando al puerto de El Pireo y en 
autocar al hotel. 
 
Día 05 - Atenas – Argólida - Atenas 
Alojamiento y desayuno. Visita de la península del Peloponeso, a través del famoso Canal de Corinto, que une el Golfo de Corinto con el Sarónico. 
Breve parada en el Canal y a continuación nos dirigiremos a visitar la Acrópolis de Micenas, donde visitaremos la tumba de los Atridas, la Puerta de 
los Leones y la “Ciudad rica en oro” como fue descrita por Homero para ver las Murallas Ciclópeas. Almuerzo. Después, salida para visitar el Teatro 
de Epidauro, con una capacidad de casi 16.000 espectadores, el mejor conservado de la antigüedad y muy famoso por su acústica. Regreso a 
Atenas. 
  
Día 06 - Atenas 

Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar compras. 
 
Día 07 – Atenas – Ciudad de origen 

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 

Fechas de inicio 

Lunes  
Del 24/Mar/2020 al 26/Mar/2021 
Se puede iniciar cualquier otro día de la semana pudiendo variar el orden de las visitas, pero no el contenido final.  
 
 

Precios por persona en Euros 
En triple En doble Supl. Sgl 

 
Cat. T. Sup 

Resto de fechas 760 840 370 

01/May-30/Jun + 01/Sep-31/Oct 860 960 435 

01/Nov/20-20/Feb/21 695 740 300 

Cat. P 

Resto de fechas 910 1.020 615 

01/May-30/Jun + 01/Sep-31/Oct 1.080 1.180 605 

01/Nov/20-20/Feb/21 870 935 470 

Cat. L 
Resto de fechas 1.190 1.240 735 

01/May-30/Jun + 01/Sep-31/Oct 1.325 1.390 915 

 
 

 



 

Todos a Grecia 
El precio incluye 

- Traslados de llegada y salida. 
- Visita Atenas medio dia. 
- Visita Delfos día completo con almuerzo. 
- Visita Argólida día completo con almuerzo 
- 1 día de crucero por 3 Islas Griegas con almuerzo y traslados al puerto. 
- 6 noches de alojamiento y desayuno en el hotel elegido. 
- Seguro de viaje. 
 
El precio no incluye 
- Tasa turística local de alojamiento, por habitación y noche: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* = 4 €. Pago directo por los clientes en los hoteles  
 
 
 
Hoteles previstos (o similares): 

Ciudad Cat. T. Sup Cat. P Cat. L 

Atenas 
Crystal City 3*s / Candia 3*s / 

B.W. Museum 3*s 
Titania 4* / Polis Grand 4* / Atheneum Grand 4* / 

Athenaeum Palace 4* 
Wyndham Grand 5* / NJV Athens Plaza 5* / 

Grand Hyatt 5* 

 
 
 
Notas importantes 
- De noviembre a marzo cambia el orden de las visitas para coincidir con su operación en español. Favor consultar. 
 


