GRECIA MÁGICA

Incluye
1 noche en
KALAMBAKA

8 días

6 noches en Atenas + Circuito 2 días por Delfos, Kalambaka y Meteora
Salidas Madrid y Barcelona: Diarias

SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelos internacionales linea regular en clase turista ida y vuelta desde Barcelona o Madrid.
Traslados aeropuerto – hotel -aeropuerto. El traslado de llegada es con asistencia, el de salida sin asistencia.
6 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno, según categoría escogida.
Circuito de dos días/una noche Delfos-Meteora en tour regular, con guía en español y entradas incluidas, en hotel según categoría
elegida y régimen de media pensión (bebidas no incluidas).
Visita ½ día: Panorámica de Atenas y recinto de Acrópolis, con guía en español y entradas.
Documentación y Seguro básico de asistencia en viaje .
Tasas de aeropuerto.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Seguro (opcional) gastos de cancelación 39 € (cobertura hasta 1500 €).
Propinas, maleteros.
Impuesto de turismo. Este valor será pagado directamente a los hoteles por parte del cliente. En hoteles 3* 1,5 €/por habitación y
noche. En hoteles 4* 3 €/por habitación y noche. En hoteles 5* 4 €/por habitación y noche.
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
OPCIONES

HOTELES ATENAS

HOTELES KALAMBAKA

OPCIÓN A (3*)

HTL Crystal City, Golden City, Delphi Art, Dorian INN

HTL Orfeas (Turista)

OPCIÓN B (4*)

HTL Zafolia, Polis Grand, President, Athens Avenue

OPCIÓN C (5* LUJO)

HTL Wyndham, Radisson

OPCIÓN D (5* LUJO PLUS)

HTL Athens Plaza, Royal Olympic

HTL Amalia (Primera)
HTL Grand Meteora (Primera)

*Los hoteles del circuito, donde hay hoteles alternativos, se confirman dos días antes de la salida.

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436

GRECIA MÁGICA

7 noches/8 días

___________ ITINERARIO GENÉRICO ___________________

1er día: ESPAÑA – ATENAS
Salida en vuelo hacia Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

2º día: ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis + 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. Cercano al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con
esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del
soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio
Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Seguidamente iremos hacia la
Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la arquitectura del siglo XIX mezclada con
la influencia clásica. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3er día: ATENAS – DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno y salida para comenzar el Circuito de dos días. En el monte Parnaso se encuentra el centro sagrado de
Delfos, famoso por su oráculo al Dios Apolo. Visita al recinto arqueológico y Museo, en donde entre otras obras,
veremos la famosa estátua “El Auriga de Bronce”. Salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

4º día: KALAMBAKA – METEORA - ATENAS
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico entre los siglos XIIXVIII. Regreso a Atenas pasando por Termópilas, donde veremos la estatua del Rey Espartano, Leónidas. Regreso a
Atenas sobre las 19:30hrs aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

5º, 6º y 7º días: ATENAS
Desayuno. Días libres en Atenas. Alojamiento en el hotel.

8º día: ATENAS – ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Fin del viaje

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

