RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Grecia de Oro.
Salidas garantizadas todo el año, desde 2 viajeros

Este es el tour base Bidtravel a Grecia, se puede ampliar de la manera que más os
guste, poner alguna Isla o noches extras en Atenas.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos origen - Atenas - origen, con sus tasas a día de hoy
4 noches en Atenas en alojamiento y desayuno
Día completo en Delfos con comida
Visita de la ciudad de Atenas, con guía en español
Traslados con asistencia en Atenas
Las entradas a los históricos
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Servicios alienticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente como incluido.
El orden de las excursiones puede variar de acuerdo con el día de llegada.
La excursión de Delfos puede reemplazarse por la excursión de Argólida.
En invierno la excursión de Delfos se reemplaza por la excursión de Argólida.

Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

5 días / 4 noches
Día 1.

España - Grecia

Llegada al Aeropuerto, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 2.

Visita de la ciudad

Desayuno. Por la mañana realizáremos la visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus,
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis.
Tarde libre en la ciudad

Día 3.

Atenas

Desayuno y día libre donde podrá contratar una de nuestras visitas de la ciudad, se ofrecen en
destino u online

Día 4.

Atenas-Grecia

Desayuno. Excursión de día entero a Delfos, pasando por las ciudades de Tebas, Livadia y la
aldea de Arachova, famosa por sus alfombras tejidas en vivos colores. Llegada a Delfos,
centro del mundo antiguo. Visita al museo local con su famosa estatua “El Auriga de Bronce” y
al sitio arqueológico. Almuerzo en la ruta. Regreso a Atenas al atardecer.
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Día 5.

Grecia - Origien o noches extras

Desayuno. Traslado al Aeropuerto a la hora indicada, vuelos de vuelta a casa. o noches
extras

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Dorian Inn
Categoría: 3EST
Ubicaci?n Este hotel urbano de
categor?a media est? situado en el
centro de Atenas, a dos pasos de la
estaci?n de metro Omania (50 metros).
Muy cerca del hotel encontrar? tiendas
y comercios (100 metros) y
restaurantes. A 20 minutos andando
llegar? al casco antiguo y a la
Acr?polis. El aeropuerto est? a 35
kil?metros de distancia.

Royal Olympic
Categoría: 5EST
Este hotel está en un lugar céntrico de
Atenas, muy cerca del templo de Zeus
y del Arco de Adriano y a poca
distancia a pie del barrio de Plaka y de
la Acrópolis, así como del Palacio Real.
Este acogedor establecimiento es un
lugar ideal para explorar esta
impresionante ciudad. El hotel está
perfectamente comunicado con el
Museo Nacional, la plaza Syntagma,
los Jardines Nacionales, el casco
antiguo y el centro de convenciones de
Megaron. Su fantástica ubicación atrae
tanto a turistas como a personas que
visitan la ciudad por motivos
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profesionales. Este encantador hotel
está envuelto en un halo de elegancia y
sofisticación, que fusiona
perfectamente elementos tradicionales
y modernos. Las habitaciones están
muy bien diseñadas, con tonos
refrescantes para crear un ambiente
relajante. Este lujoso hotel ofrece una
serie de servicios exclusivos que
garantizar el máximo nivel de
comodidad y bienestar a sus
huéspedes.

Stanley
Categoría: 4EST
Este hotel está cerca del centro de de
Atenas, la Plaza de la Constitución, la
Plaza Omonoia y el barrio de Plaka.
Junto al hotel hay un metro que
conecta con Plaza Syntagma y la zona
comercial. Hay recepción las 24 h,
vestíbulo, sala de conferencias,
lavandería y limpieza en seco. También
hay servicio de guardería bajo petición.
Asimismo, dentro del hotel hay una
joyería, un salón de barbería y
peluquería, y un jardín en el tejado con
vistas panorámicas de Atenas. Hay un
restaurante, un bar y los huéspedes
que lleguen al hotel en coche pueden
hacer uso del aparcamiento cubierto
privado.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
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Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Este es el tour base Bidtravel a Grecia, se puede ampliar de la manera que más os guste, poner alguna Isla o noches extras en Atenas.

El orden de las visitas puede variar sin que afecte al total de las mismas.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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