
DÍA 01. ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 02. ATENAS
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad con el Esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde tuvo lugar las primeras 
Olimpiadas durante los tiempos modernos (1896), seguire-
mos a través de las principales avenidas del centro, para 
ver los edificios más importantes como el Parlamento, Igle-
sia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la Aca-
demia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos hacia la 
Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los momentos más 
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. Visitaremos los 
Propileos, Templo Jónico de Atenea Nike, el Erection y el 
Partenón. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 03. ATENAS
Desayuno. Día libre para actividades personales y seguir 
descubriendo esta bella ciudad. Alojamiento.

DÍA 04. ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada y salida Atenas, sin asistencia.
• Desayuno buffet diario.
• Visita panorámica de la ciudad diaria (de noviembre a 
   marzo la visita se realizará los martes o viernes).
• Seguro turístico.

NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Tours opcionales. 
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica.

Precios por persona USD   
                                                         “T”          “P”        “L”
En habitación doble     410 $    490 $    590 $
Suplemento habitación sencilla  260 $    340 $    400 $
Suplemento traslado hotel / puerto o viceversa
       80 $      80 $      80 $
 
Nota: 
Con este paquete puede combinar su estancia en Gre-
cia, tomando alguno de los cruceros que proponemos, 
de acuerdo a la categoría y días de duración que usted 
elija, pudiendo alternar las noches de estancia en Atenas.

T: Categoría Turista - P: Categoría Primera - L: Categoría Lujo

Atenas

ATENAS
4 días

Porción terrestre desde

410USD
En acomodación doble

Salidas: Diarias.

Fin de nuestros servicios


