Cod. 04076A

+ Tour del Peloponeso
Incluye: Visita Ciudad de ATENAS medio día, con entradas a la ACRÓPOLIS +
TOUR 2 noches en Media Pensión + Visitas con entradas en el TOUR + TRASLADOS

07 al 13 de Octubre desde BARCELONA

07 OCTUBRE: BARCELONA/ ATENAS
• Domingo • Alojamiento

11 OCTUBRE: OLIMPIA/ DELFOS
• Jueves • Desayuno + Cena

Salida en vuelo regular de la Cía. Vueling con Por la mañana realizaremos la visita de la zona
destino a Atenas. Llegada. Traslado al hotel. arqueológica de Olimpia. Este lugar monopolizó
Alojamiento.
durante casi 10 Siglos la vida religiosa y política
08 OCTUBRE: ATENAS (visita de la ciudad) de la Grecia antigua. Y en este marco harmonioso
• Lunes • Desayuno
se celebraron por primera vez los Juegos OlímpiSalida para visitar la ciudad. En la Acrópolis podrá
cos, verdadera tregua sagrada en la que se paraadmirar el Templo de Atenea Nike y los Propileos
y en el Partenón el renombrado pórtico de las Ca- ban las guerras. Veremos el Templo de Zeus, el
riátidas. En la panorámica veremos el Templo de Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc. ContiZeus Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento nuación del viaje atravesando el nuevo y famoso.
con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad Puente Colgante entre Río y Antirio. Cruzando las
moderna de Atenas, el Palacio Real y el Estadio pintorescas ciudades de Nafpaktos (antigua LeOlímpico, donde se celebraron los primeros Jue- panto) e Itea, llegaremos a la ciudad de Delfos.
gos. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Alojamiento en el hotel.

09 OCTUBRE: ATENAS
• Martes • Desayuno

PRECIO BASE

PRECIO FINAL

12 OCTUBRE: DELFOS/ ATENAS
• Viernes • Desayuno

Día libre para actividades personales, compras,
Por la mañana realizaremos la visita de la zona
paseos, etc. Posibilidad de realizar alguna excurarqueológica de Delfos, donde se combinan la nasión opcional. Alojamiento en el hotel.
turaleza con las leyendas. Muchos años atrás se
10 OCTUBRE: ATENAS/ CORINTO/
levantó, en este lugar majestuoso e imponente,
MICENAS/ EPIDAURO/ OLIMPIA
el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la
• Miércoles • Desayuno + Cena
Salida hacia el Canal de Corinto, donde música, lugar donde se podían comunicar los
realizaremos una breve parada. Continuación hombres con los dioses a través de un oráculo.
hacia Micenas para visitar del recinto arqueoló- Veremos los restos del santuario, el Tesoro de los
gico, con el Tesoro de los Atridas, la Puerta de los Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el Museo
Leones (entrada impresionante de la Acrópolis) y con el renombrado Auriga de Delfos en bronce y
la Tumba de Agamenón. Proseguimos hacia el fa- el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de
moso Teatro de Epidauro, conocido por su acús- la época. Tras la visita continuaremos viaje de retica excepcional, donde desde cualquier punto de greso a Atenas. Alojamiento en el hotel.
la cávea se puede escuchar a la perfección cual13 OCTUBRE: ATENAS/ BARCELONA
quier sonido que se produce en el centro de la orquesta. Salida a través de las llanuras de Arcadia, • Domingo • Desayuno
Trípolis y Megápolis, para llegar a la cuna de los A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Juegos Olímpicos, Olimpia. Alojamiento en el Atenas para salir en vuelo regular con destino a
hotel.
Barcelona.

Hoteles previstos o similares:
• ATENAS: Categoría Turista: Crystal City 3*/ Categoría Primera: Athenaeum Palace 4*
• TOUR: Categoría Turista: Hoteles 3*/ Categoría Primera: Hoteles 4*
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 22 Agosto 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: 22 Agosto 2018.

(7d/6n)

875
desde

ITINERARIO ATENAS + TOUR DEL PELOPONESO - 7 días /6 noches

desde

Del

€

(7d/6n)

970

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros, con la Cía. aérea Vueling
en clase “J” desde Barcelona - Mínimo 2 personas Hotel
Precio
Tasas
Precio
Supl.
Categoría
Base
Aéreas
Final
Indiv.

875
965

TURISTA
PRIMERA

95

970

245

95

1.060

355

Suplemento otras clases de reserva (precio por persona y trayecto)

Clase ”C“: ... 45 €

Clase ”F“: ... 110 €

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

El precio incluye: Vuelo regular en clase “J” Cía. Vueling Barcelona -AtenasBarcelona. 4 noches de estancia en Atenas, hotel de categoría elegida en
habitación doble estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno. 2 noches en Circuito, hotel de categoría elegida en habitación doble estándar con baño y/o ducha y régimen de Media Pensión. Visita de medio día a la
ciudad de Atenas sin almuerzo, entradas incluidas a la Acrópolis con guía de habla
hispana. Circuito en autocar a/c, guía de habla hispana y entradas incluidas.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas de aeropuerto: 95 € (a reconfirmar).
Seguro de viaje.
Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

