
NETO AMBROSIA GRIEGA Desde

2.310 €
Viaje único para conocer Ambrosia Griega al completo.

Un recorrido que comprende un viaje por Grecia durante 10 días.

Disfruta de 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno.

Crucero de 4 dias por las islas del mar Egeo y Kusadasi.

3 noches en circuito de Peloponeso - Meteora.

Salida desde varios orígenes.

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Puerto/Htl/Apto en Atenas (4 traslados).
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno.
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis, con guía en español y entradas.
Circuito de cuatro días/tres noches Peloponeso/Meteora en tour regular y en régimen de media pensión (bebidas no
incluidas)] con guía en español y entradas incluidas.
Crucero de 4Días por las islas del mar Egeo y Kusadasi (Turquía):
Pensión Completa durante el crucero, de cortesía bebidas Select e únicamente durante las horas de servicio de
comidas.
Tasas de embarque y propinas del crucero 169€ por persona.
Vuelos en clase turista según plan de vuelos elegido.

EL PRECIO NO INCLUYE

Todos los extras, así como, extra bebidas, excursiones opcionales.
Extras personales ni cualquier otro servicio no mencionado.
Impuesto de alojamiento solo Atenas, según categoría de hotel, de pago directo al hotel en destino (para hotel 5* se
paga 4€, y para hotel de 4*, se paga 3€ y para hotel de 3*, se paga 2€ p/habitación & por noche).
Seguro de anulación.

 



ITINERARIO:
Día 1 - Madrid - Atenas

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Atenas - Epidauro - Micenas - Olympia

Desayuno y salida para el circuito de 4 días. Salida hacia el Canal de Corinto. Seguimos hacia Epidauro, donde se encuentra
el teatro antiguo de Epidauro, famoso, por su acústica natural. A continuación, llegamos a Micenas, una de las ciudades más
famosas de la época prehistórica. Por la tarde llegada a Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - Olympia - Delfos

Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas. Visita al Estadio y demás instalaciones olímpicas. También visitaremos el Museo de Olympia. Por la
tarde llegada a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Delfos - Kalambaka

Desayuno. En Delfos visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte
Parnaso y el Museo en donde entre otras obras, veremos la famosa escultura de bronce “el Auriga de Delfos”. Por la tarde
salida hacia Kalambaka. Llegada cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Kalambaka - Atenas

Desayuno. Visita de dos Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico. De regreso a Atenas pasamos por
Termópilas, donde veremos la estatua del Rey Espartano Leonidas. Regreso a Atenas por la tarde. Alojamiento.

Día 6 - Atenas - Visita de la Ciudad ½Dia

Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acrópolis y Panorámica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de
la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El tour panorámico nos lleva por las partes más importantes de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 - Atenas - Mykonos - Día libre

Desayuno. Traslado al puerto de Lavrion para embarcar y comenzar el Crucero de 4 días por las islas del Mar Egeo y
Kusadasi (Turquía). Llegada a Mykonos a las 18:00h y salida a las 23:00h.

Día 8 - Kusadasi - Patmos

Llegada a Kusadasi a las 07:00h. Salida a las 13:00h y llegada a Patmos a las 16:30h. Salida a las 21:30h.

Día 9 - Rodas

Llegada a Rodas a las 07:00h. Salida a las 18:00h

Día 10 - Heraklion - Santorini

Llegada a Heraklion (Creta) a las 07:00h. A las 12:00h salida y llegada a las 16:30h a la isla de Santorini. Salida a las 21:30h
con destino Lavrion. (MESES DE MARZO Y NOVIEMBRE NO SE HACE LA PARADA DE CRETA).

Día 11 - Atenas - Aeropuerto

Regreso al puerto de Lavrion. Después del desayuno, traslado al aeropuerto.
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