Cod. 04076A

Atenas: Tour del Peloponeso
y Meteora
Incluye 7 DESAYUNOS + 3 CENAS +
TRASLADOS + VISITAS INDICADAS con
ENTRADAS + GUÍA HABLA HISPANA

14 al 21 de Abril desde BARCELONA

14 ABRIL
21 ABRIL

Barcelona - Atenas
Atenas - Barcelona

S. 17:25 / Ll. 21:15
S. 21:55 / Ll. 23:55

ITINERARIO ATENAS: TOUR DEL PELOPONESO Y METEORA (8 días/7 noches)
que cruza la bahía de Corinto. Cruzando la pintoresca ciudad de Nafpaktos (Lepanto), llegamos a Delfos. Cena y
Salida en vuelo regular con destino a Atenas. Llegada y alojamiento en el hotel.
18 ABRIL: DELFOS/ KALAMBAKA
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

14 ABRIL: BARCELONA/ ATENAS
• Domingo • Alojamiento

15 ABRIL: ATENAS
• Lunes • Desayuno

• Jueves • Desayuno + Cena

Visita de Delfos, donde se combinan la naturaleza con las
Día libre. Posibilidad de realizar alguna excursión opcio- leyendas. Muchos años atrás se levanto, en este lugar
majestuoso e imponente, el Santuario de Apolo, dios de
nal. Alojamiento en el hotel.
la belleza y de la música, lugar donde se podían comunicar
16 ABRIL: ATENAS/ CORINTO/ EPIDAURO/
los hombres con los dioses a través de un oráculo. Visitamos
NAUPLIA/ MICENAS/ OLYMPIA
el Santuario de Apolo, el Tesoro de los Atenienses, el Oráculo
• Martes • Desayuno + Cena
de la Pitonisa, el Museo con el renombrado Auriga de
Salida por la carretera costera hacia el Canal de Corinto, Delfos en bronce y el agias de Lisipo, entre otras obras
donde habrá una breve parada. Continuación hacia Epi- maestras de la época. Tras la visita salida hacia Kalambaka.
dauro y visita de su famoso teatro, conocido por su acús- Cena y alojamiento en el hotel.
tica excepcional. Desde cualquier punto de la cávea se 19 ABRIL: KALAMBAKA/ METEORA/ ATENAS
puede oír a la perfección cualquier sonido que se produce • Viernes • Desayuno
en el centro de la orquesta. Seguimos viaje hacia la ciudad Visita de Meteora. En medio de un escenario sobrecogede Nauplia, dónde haremos una breve parada, después dor, colgados de altas rocas graníticas semejantes a mense hará la visita del recinto arqueológico de Micenas, con hires, que guardan valiosísimos tesoros históricos y
el Tesoro de los Atridas, la Puerta de los Leones (entrada religiosos. Visita de dos monasterios (Agios Stefanos y
impresionante de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenón. Gran Meteora). Regreso a Atenas vía Trikala, Lamia, las
Salida hacia Olympia a través del Peloponeso central. Lle- Termopilas, (con una breve parada para visitar el Monugada a la cuna de los Juegos Olímpicos, Olympia. Cena y mento a Leónidas), y Kamena Vourla. Llegada a Atenas
alojamiento en el hotel.
por la tarde. Alojamiento en el hotel.

17 ABRIL: OLYMPIA/ DELFOS
• Miércoles • Desayuno + Cena

20 ABRIL: ATENAS
• Sábado • Desayuno

Visita de Olympia. Este lugar monopolizo durante casi 10
Siglos la vida religiosa y política de la Grecia antigua. Y
en este marco harmonioso se celebraron por primera vez
los Juegos Olímpicos, verdadera tregua sagrada en la que
se detenían todas las guerras. Se visita el Templo de Zeus,
el Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc. Salida hacia
Delfos atravesando el famoso y nuevo Puente Colgante

Día libre a disposición de los Sres. clientes. Posibilidad de
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el
hotel.

PRECIO BASE

(8d/7n)

995
PRECIO FINAL

€
(8d/7n)

1.090
desde

Vuelo Cía. Vueling (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

desde

Del

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 95 €)

Precios por persona en euros, en habitación doble desde
Barcelona con la Cía. Vueling - Mínimo 2 personas
Hoteles
Atenas
Candia 3*
Crystal City 3*/ Jason Inn 3*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Radisson Blu 4*

Precio
Base

Tasas
Aéreas

Precio
Final

995
1.060
1.090
1.150
1.195
1.260

95

1.090

95

1.155

95

1.185

95

1.245

95

1.290

95

1.355

21 ABRIL: ATENAS/ BARCELONA
• Domingo • Desayuno

Wyndham Grand 5*

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para
salir en vuelo regular con destino a Barcelona.

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: ...... 29 €

El Precio Final Incluye: vuelo clase turista Cía. Vueling Barcelona-Atenas-Barcelona. 4 noches en Atenas hotel elegido en base habitación doble estándar en régimen de
alojamiento y desayuno. 3 noches de alojamiento durante el circuito en hoteles primera categoría en base habitación doble estándar en régimen de media pensión (sin bebidas).
Transporte para el circuito en Autocar a/c con guía de habla hispana y entradas incluidas. Todos los traslados incluidos. Tasas de aeropuerto 95€ (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Notas importantes: Se recuerda que según normativa internacional hotelera, la salida de las habitaciones se realizara antes de las 12:00 hrs. del último día. El tour del Peloponeso y Meteora esta previsto operar de Martes a
Viernes. Excepcionalmente podría ser modificado de Miércoles a Sábado, y el orden de los días serán modificados de acuerdo al día de salida y operativa del tour, siempre se mantiene 4 noches en Atenas y 3 de circuito. Consultar
precio incluye y detalles por otros conceptos. Tasa turística pago directo por parte de los clientes al hotel en Atenas (entre 1 y 4 €) por persona y noche dependiendo de la categoría del hotel.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 26 Noviembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 26 Noviembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

