Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-20084 Grecia Sensacional
Ciudades: atenas ? epidauro ? micenas - olympia - delfos ? atenas

Duración: 9 días y 6 noches.
USD
Desde: 1299
Sept: 25,
ITINERARIO
Septiembre 25 MEXICO ? LONDRES
Salida en vuelo con destino hacia Londres, noche a bordo.
Septiembre 26 LONDRES ? ATENAS
Llegada, y conexión con vuelo destino hacia Atenas. Noche abordo.
Septiembre 27 ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.
Septiembre 28 ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad medio Día: Acrópolis y Panorámica de Atenas. El
Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el
mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. El tour panorámico nos lleva por las partes más
importantes de la ciudad como la Tumba del soldado desconocido, el Parlamento y el Estadio
Panatinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde libre.
Alojamiento.
Septiembre 29 ATENAS-EPIDAURO-MICENAS-OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto. Seguimos hacia el Epidauro, donde se encuentra el Teatro
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.
Septiembre 30 OLYMPIA-DELFOS
Desayuno. Visitaremos el importante recinto arqueológico de la ciudad antigua de Olimpia, donde en la
antigüedad se celebraban las competiciones olímpicas, así como el Museo de Olympia. Por la tarde
llegada a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.
Octubre 01 DELFOS-ATENAS
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno
de los más sagrados santuarios de Grecia, el Museo en donde entre otras obras, veremos la famosa

escultura de bronce ?El Auriga de Delfos?. Salida hacia Atenas. Llegada a Atenas por la tarde.
Alojamiento.
Octubre 02 ATENAS
Desayuno. El Crucero de un Día nos da la oportunidad de conocer 3 islas del Golfo Sarónico:
Poros. Pintoresca isla casi pegada al Peloponeso, la más pequeña de las tres, pero con una belleza
excepcional, un paraíso verde lleno de limoneros y pinos.
Hydra. La reina de las islas del Sarónico isla favorita de los artistas y de la Jet-set. Su pintoresco puerto
impresiona por su arquitectura única.
Egina. La isla más grande del Golfo Sarónico habitada desde el segundo milenio a.C. con un notable
patrimonio histórico y con su capital llena de edificios neoclásicos. Regreso en Atenas por la tarde.
Alojamiento.
Octubre 03 ATENAS ? LONDRES - MEXICO
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto con destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación
en:
Categoría
MEGA

Doble

Triple

Sencillo

Precio Por
Adulto

Precio Por
Adulto

Suplemento por
Persona

1299

1299

328

“Vigente hasta octubre 2018”
PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO”
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE

Incluye
Boleto de avión viaje redondo MÉXICO ? LONDRES - ATENAS ? LONDRES - MEXICO
06 noches de alojamiento.
Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto en Atenas.
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis, con guía en español y
entradas.
Crucero 1Día con traslados y almuerzo a bordo (sin bebidas).
Circuito de tres días/dos noches Peloponeso en tour regular, en régimen de media pensión
(bebidas no incluidas) con guía en español y entradas incluidas.

No Incluye
Gastos personales
Bebidas
Servicios marcados como opcionales

Ningún servicio no especificado
Propinas: 45.00 USD ( Se paga directamente en el destino )
Impuestos aéreos: 790.00 USD
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

