
T1 – Programa de visita de Atenas  
4 Días / 3 Noches

Todo el año 
Programa: a diario

Día 1: Atenas
Llegada a Atenas.  El agente de nuestra oficina de turismo les va dar el bienvenido y 
trasladarles a su hotel. 
Alojamiento: Atenas

Día 2: Atenas 
Vamos a conocer la ciudad. El recorrido de la mañana les lleva a los sitios más impor-
tantes de Atenas,  comenzando con un recorrido de panorama  en autobús por el centro. 
Verán el Arco de Adriano y el templo de Zeus, la Plaza de la Constitución o Syntagma, 
la guardia de Evzones delante del Parlamento (guardia presidencial) y el monumento 
del Soldado Desconocido, la Residencia presidencial, el Estadio Panatenico, lugar de los 
primeros Juegos Olímpicos de la edad moderna en el año 1896, construido por primera 
vez  en 329 a.C. La visita de Acrópolis y del Partenón, la obra maestra de la arquitectura 
construida en el año 447 a.C. durante la época de oro de Pericles, dedicado a la Diosa 
Atenea, es una experiencia inolvidable. El resto de la tarde es libre para un paseo por  
las maravillas del  centro de Atenas, (descubrir Theseion, Placa y Monastiraki), lleno de 
sorpresas antiguas, todas en una distancia cercana de Acrópolis.  
Alojamiento: Atenas | Comidas: desayuno 

Día 3: Atenas 
Un día libre para disfrutar. Un día ideal para descubrir y explorar la ciudad antigua, la 
vieja y la moderna, para caminar por las calles de Theseion, Placa y Monastiraki, hacer 
compras, charlar con la gente de los barrios, saborear  la cocina griega y tomar una copi-
ta de “ouzo” tradicional. Se puede también hacer una gira o excursión  de su preferencia. 
Hay muchas posibilidades que dependen de su  interés. Véase sección de recorridos 
opcionales*
Alojamiento: Atenas | Comidas: desayuno 

Día 4: Regreso
Salida del hotel y transporte al aeropuerto para tomar su vuelo a casa.
Comidas: desayuno 
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El paquete incluye:
•  3 noches en Atenas en su hotel preferido
•  3 comidas: 3 desayunos  
•  Todos los transportes mencionados
•  Reunión de orientación con el encargado local en el día de llegada
•  Recorrido de la ciudad en Atenas, Acropolis sin el Museo (cerrado los lunes) 
 con guía oficial hispanohablante en autobús moderno acondicionado
•  Impuestos de hospedaje
•  Entradas según itinerario

No están incluidos:
-  Asistencia con el bagaje
-  Propinas
-  Excursiones opcionales
-  Todo lo que no es mencionado específicamente en el itinerario y las inclusiones


