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

Grecia al completo.
5 aeropuertos de salida, todas las semanas hasta Mayo

Viaje visitando todo el peloponeso. Atenas circuito con visitas, vuelos y tasas incluidas,
salidas semanales y el mejor precio de internet. Siete días
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasa incluidas
Teléfono de asistencia de 24 horas en español, sólo contratando en nuestra web
La mejor garantía de la mejor online de internet
3 Noches en Atenas en la categoría de Hotel elegida, en alojamiento y desayuno
Circuito "Peloponeso+ Meteora" de 4 días / 3 noches, en media pensión
Entradas incluidas en los lugares de pago, total 74 €uros por persona.
Visita de Atenas en tour regular medio dia.
Traslados
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Seguro de asistencia en viaje.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Las tasas locales, que se pagan en la recepción de los hoteles ( estimadas entre 3-5€
diarios por habitación).

ITINERARIOS

7 días / 6 noches
Día 1.

Origen - Grecia

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

Día 2.

Atenas 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. Alojamiento.

Día 3.

Atenas - Olimpia

Desayuno. Saldremos en dirección al canal de Corinto donde realizaremos nuestra primera
parada. Enseguida Visitaremos el famoso teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su
acústica y el Museo Esculapio (padre de la medicina). Pasando por la ciudad de Nafplio,
llegamos a Micenas donde podremos conocer la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los
Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegaremos
a Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.
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Día 4.

Olimpia - Delfos

Desayuno. Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo estadio Olímpico, donde
se realizaron los primeros juegos Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde,
pasando por el nuevo puente colgante, uno de los más grandes del mundo, llegaremos a
Delfos. Cena y alojamiento en Delfos.

Día 5.

Delfos - Meteora

Desayuno. Delfos, ciudad conocida como el ombligo del mundo, visitaremos el museo local
con su famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio arqueológico. Salida hacia Kalambaka.
Cena y alojamiento en Kalambaka.

Día 6.

Meteora - Atenas

Desayuno. Comenzaremos con la visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de la
región, con los eternos monasterios situados sobre las rocas. Salida hacia Atenas, pasando
por Termopílas, donde se encuentra la estatua del Rey Espartano Leonidas. Regreso a su
hotel en Atenas, por la tarde. Alojamiento.

Día 7.

Vuelta a casa o extensión islas o crucero

Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelos de vuelta.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Crystal City
Categoría: 3EST
Situado en el corazón de la fascinante
ciudad de Atenas, este hotel está muy
cerca del Museo Nacional, de la Plaza
de Plaka y de una multitud de
comercios, restaurantes y locales de
ocio. Su ubicación es ideal para
explorar lo más destacado de esta
cautivadora ciudad y goza de un fácil
acceso a la Acrópolis y al monte
Licabeto, por lo que está rodeado de
riqueza cultural e histórica. Este
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precioso hotel encarna la elegancia y el
estilo de épocas pasadas y recibe a
sus huéspedes en un mundo que
conjuga armoniosamente la tradición
con la modernidad. Las habitaciones
están lujosamente equipadas y
disponen de impresionantes vistas a la
ciudad. Los huéspedes podrán hacer
uso de las numerosas instalaciones del
hotel.

Polis Grand Hotel
Categoría: 4EST
The hotel is situated in one of the most
central points of Athens, just 200
meters from Omonia square and the
underground station which provides
quick and easy transport to Athens and
Syntagma square, were the main
shopping area, bars and restaurants
are located.The structure is a modern
9-floor building, featuring elegant
furnishings and a comfortable,
traditional environment. High standard
services, as well as a number of on-site
amenities are provided, including bar,
restaurant, business centre and an
outstanding roof garden with a
magnificence view over Acropolis,
Lycabettus and the city of Athens. The
hotel staff is very welcoming and
friendly, and makes sure that guests
enjoy their stay.

President
Categoría: 4EST
Este hotel está situado a tan solo unos
minutos de museos y de yacimientos
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arqueológicos. Situado en el centro de
Atenas, este hotel ofrece el alojamiento
ideal mientras se visita la ciudad,
ofreciendo a los huéspedes un snack
bar al lado de la piscina y una terraza
en el ático. El centro de la ciudad se
halla a un corto trayecto en coche del
hotel, el cual ofrece 516 habitaciones
cómodas. El establecimiento ofrece
servicio de recepción 24 horas así
como habitaciones familiares, servicio
de secretaría y peluquería. Los
huéspedes podrán tomar un chapuzón
refrescante en la piscina y también
disfrutar de algún refrigerio en el bar de
la piscina. Este hotel ofrece unas
habitaciones amplias y cómodas,
equipadas con artículos de baño
gratuitos, nevera y canales por cable o
por satélite. Hay un escritorio, secador
de pelo, acceso a internet inalámbrico,
radio y escritorio con salida eléctrica en
cada habitación.

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

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

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.

Wyndham Grand Athens
Categoría: 5EST
Este elegante hotel de lujo está
ubicado en una zona céntrica, a sólo
unos minutos del animado centro de la
ciudad y de sus diversos lugares de
interés turístico, así como de sus
comercios y sus lugares de ocio y
entretenimiento. A éstos también podrá
llegar utilizando el transporte público.
Enfrente del hotel, a 20 metros, podrá
encontrar una parada.Este hotel
urbano, construido en el año 2004,
tiene 9 plantas y un total de 276
habitaciones, 250 de ellas dobles y 26
suites. Ofrece a sus huéspedes
numerosas instalaciones, como un
amplio hall de entrada con ascensores
y un área de recepción abierta las 24
horas del día que ofrece servicio de
caja fuerte. Dispone también de una
acogedora cafetería y un restaurante a
la carta, climatizado y con zona para no
fumadores. Los que viajen por motivos
de negocio pueden utilizar la sala de
conferencias y la terminal de Internet.
Como prestaciones adicionales
encontrará el servicio de habitaciones y
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de lavandería.Las confortables y
elegantes habitaciones disponen de
baño con secador de pelo, teléfono, TV
vía satélite o por cable, radio y
conexión a Internet. Además, todas
cuentan con minibar, cama doble,
moqueta de alta calidad y caja
fuerte.Los huéspedes tienen la
posibilidad de utilizar el complejo Spa y
de cuidado corporal, con sauna y
servicio de masajes.

Hoteles Previstos:
Hotel Plaka en 3***
Hotel Melia en 4****
Hotel Wyndham en 5*****
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Nota: el orden del programa puede variar dependiendo del día de salida.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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