ATENAS

Viaja sin Barreras te da la posibilidad de conocer Atenas, Ciudad
cosmopolita, mezcla de distintas culturas y gentes que a través de los
tiempos dejaron sus huellas. La visita de Atenas por sí sola es un
motivo para el viaje a Grecia.
Viaja sin Barreras ha diseñado un viaje inolvidable donde pondremos
a vuestra disposición todos los servicios necesarios para hacer de
éste un viaje a su medida.
EL VIAJE INCLUYE:
-

Vuelo en línea regular de Olympic Airlines MAD/ATH/MAD.
Traslados APTO/HOTEL/APTO.
4 Noches de estancia en Atenas en hotel adaptado en régimen
de Alojamiento y Desayuno
Visita de la ciudad de Atenas ½ día (Panorámica y Acrópolis)
Excursión día completo con almuerzo a Argolida
Guía en español
Seguro básico de viaje.

ITINERARIO:

Día 1: Llegada a Atenas. Traslados y Alojamiento en el hotel
Día 2: Visita de ATENAS. Medio día ( 4 horas )
Salida del lugar de encuentro para comenzar una visita panorámica
de la capital de Grecia, nuestra primera visita es al estadio
Panatenaico, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas modernas
(1.896). Continuación para visitar el templo dedicado al Dios Zeus,
padre de todos los Dioses, continuaremos la visita panorámica por la
Plaza Sintagma, Parlamento, Tumba del Soldado Desconocido, donde
se realiza un vistoso cambio de guardia. También pasaremos delante
de la Catedral Católica (donde se casaron los Reyes de España) , la
casa Schilemann (descubridor de Troya), la Academia, la Universidad
y la Biblioteca Nacional. Para terminar subiremos a la Roca Sagrada
de Acrópolis, donde podremos visitar sus templos y su museo.
Día 3: Día libre.
Día 4: Excursión a ARGOLIDA. Día completo con almuerzo.
Salida del lugar de encuentro en dirección al canal de Corinto,
entrando en la región del Peloponeso, donde se realizara la primera
parada. Continuación al teatro de Epidauro, famoso por su acústica,
donde todavía se celebran obras clásicas
de teatro. Almuerzo.
Regreso a Atenas y llegada sobre las 19.00 hrs.
Día 5: Desayuno en el hotel. A la hora convenida, salida hacia el
aeropuerto para abordar el viaje de vuelta a Madrid. Fin de nuestros
servicios.

SOLICITA PRESUPUESTO PERSONALIZADO

