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Grecia Olympica
Atenas, Argolida y Olympia

> desde

669€

8 días / 7 noches
> 6 noches Atenas
> 1 noche en circuito

Incluye
Vuelo regular Barcelona / Atenas / Barcelona con Vueling.
Consultar suplemento vuelos directos, Iberia, Aegean.
6 noches en Atenas en el hotel elegido y 1 noche en hotel
de circuito, en tour regular con guía oficial en español y
entradas incluidas, hoteles categoría turista.
Desayuno diario en Atenas y MP en el circuito (1 cenas).
Bebidas no incluidas.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. El traslado de
llegada con asistencia y el de salida sin asistencia.
Transporte en autocar de lujo con aire acondicionado en
el circuito.
Visitas según itinerario, con guía habla hispana
Seguro de viaje.

Salidas
Salidas Iberia: lunes, jueves, viernes, sábados y domingos.
Salidas Vueling Bcn: lunes, jueves, viernes, sábados y domingos.

Hoteles previstos o similares
Olympia:
Turista (Reservas hotel 3* en Atenas)
Neda
Arty Grand / Amalia Primera (Reservas hotel 4* y 5* Atenas)

Abril - Octubre 2019

Itinerario GRO00056
Día 1º España / Atenas.
Llegada al aeropuerto
de Atenas y traslado al
hotel elegido. Alojamiento.
Día 2º Atenas. Desayuno. Día libre y alojamiento.
Día 3º Atenas/Argolida/
Olympia. Desayuno y
salida para iniciar el circuito de 2 días, comenzando en el Canal de
Corinto (breve parada).
Seguimos viaje hacia
Epidauro, donde se encuentra el Santuario de
Asclepios y el famoso
por su acústica natural,
Teatro de Epidauro, obra
única del siglo IV a.C. A
continuación llegamos
a Micenas, una de las
Acrópolis más famosas
de la época prehistórica,
donde se visitan las
Murallas, la Puerta de
los Leones y la Tumba
de Agamemnon. Por
la tarde atravesando
el Peloponeso central
llegamos a Olympia.

Cena y alojamiento en
el Hotel.
Día 4º Olympia/Atenas.
Desayuno y visita de la
ciudad antigua de Olympia, donde en la antigüedad se celebraban cada
4 años competiciones
olímpicas, visita al
Estadio, y demás instalaciones olímpicas, así
como visita al Museo
de Olimpia, donde se
podrá contemplar, entre
otras obras la famosa
estatua de Hermes de
Praxiteles. Regreso a
Atenas por la tarde.
Alojamiento.
Día 5ºAtenas. Estancia
en régimen de alojamiento y desayuno en
el hotel. Día libre para
disfrutar de la ciudad.
Posibilidad de realizar
la excursión opcional
no incluida en el precio:
Crucero de 1 día por
las islas griegas (Poros,
Hydra y Egina con almuerzo a bordo) 109€/
pax.

Día 6º Atenas. Estancia
en régimen de alojamiento y desayuno en
el hotel. Día libre para
disfrutar de la ciudad.
Posibilidad de realizar
la excursión opcional
no incluida en el precio:
Visita ciudad de Atenas
medio día (panorámica
de Atenas y visita Acrópolis) 65€/pax.
Día 7º Atenas. Desayuno. Día libre y Alojamiento en el hotel.
Día 8º Atenas/España.
Desayuno. Con horario
previsto, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino España. Llegada, fin del viaje
y nuestros servicios.
*Nota: Este itinerario
corresponde a la salida
en domingo. El circuito
comienza en Atenas los
martes; en el caso de
que la salida sea otro
día de la semana se
modificará el orden de
las noches en Atenas.
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Información
Tasas y carburante (a reconfirmar) salida Barcelona (suejta a
reconfirmar): 94€
*Suplemento salida desde Madrid vuelos Iberia: 78€. Consultar
suplemento salidas otras ciudades y compañía aéreas. Consultar
precios extensiones Estambul 4ds/3nts.
*Suplemento traslado nocturno en Atenas (23:00-06:00hrs.)13 €/
pax y traslado
*Suplemento traslados in/out para 1 persona: 94 € y suplemento
nocturno traslado 26 €.
Suplementos hoteles por persona:
Hotel Royal Olympic: Julio-Agosto: 60€ en trpl, 90€ en dbl y 175€
en individual.
Hotel Athens plaza: Julio-Agosto: 45€ en trpl/dbl y 105€ en
individual.
Descuentos hoteles en determinadas fechas:
Hotel Zafolia: Julio-Agosto - 40€ en triple, -100€ en doble, -200€
en individual.
IMPORTANTE: A partir del 01 de enero de 2018, los clientes deberán de pagar directamente en el hotel el importe correspondiente
al nuevo “impuesto de ocupación” aprobado por el gobierno
griego, las tarifas sujetas a reconfirmación son las siguientes:
4€ por habitación y noche en hoteles 5*; 3€ por habitación y
noche en hoteles 4* ; 1.50€ por habitación y noche en hoteles 3*
Los días 28 Abril (domingo Pascua Ortodoxa) y 01Mayo (día del
trabajo) los recintos arqueológicos y museos permanecen cerrados en todo Grecia.

Precio por persona
Hoteles Atenas

Abril- Julio-Agosto

Mayo-Junio-Sept-Octubre

Triple

Doble

Indiv.

Triple

Doble

Indiv

Oscar 3*

669 €

738 €

1035 €

669 €

738 €

1035 €

Pythagorion / Delphi Art 3*

742 €

795 €

1105 €

742 €

795 €

1105 €

Crystal City / Golden City 3*

772 €

848 €

1208 €

772 €

848 €

1208 €

Stanley / Polis Grand 4*

826 €

929 €

1418 €

826 €

955 €

1418 €

Titania 4*

862 €

945 €

1375 €

922 €

1009 €

1505 €

Zafolia 4*

905 €

1015 €

1555 €

905 €

1015 €

1555 €

Royal Olympic 5*

1022 €

1118 €

1718 €

1109 €

1245 €

1975 €

Radisson Blu Park 5*

948 €

1089 €

1615 €

1009 €

1139 €

1699 €

Wyndham Grand Athens 5*

978 €

1178 €

1785 €

979 €

1178 €

1785 €

Athens Plaza 5*

1078 €

1179 €

1829 €

1121 €

1225 €

1929 €

