
 
 

GRECIA ESENCIAL 
5 Días de viaje | Desayuno buffet + 2 comidas 

 
VISITANDO: Atenas, Delfos, Hydra, Egina y Poros 
 
2018: Salidas diarias desde el 28 Marzo hasta el 31 Octubre + Lunes, Martes y Miércoles desde el 5 
Noviembre hasta el 26 de Diciembre 
2019: Salidas a los Lunes, Martes y Miércoles desde el 2 Enero hasta el 25 Marzo 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A ATENAS 

Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro asistente y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ ATENAS 

Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo visita de la 
Acrópolis. Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado Desconocido, el Teatro de Dionisio, el 
Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde realizaron los Primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ ATENAS > DELFOS > ATENAS 

Desayuno en el hotel. Excursión de un día a Delfos, considerado en su momento como el ombligo o 
centro del mundo. Visita al sitio arqueológico y al museo local con su famosa estatua de bronce 
“Auriga”, así como al famoso Templo de Apolo. Almuerzo incluido durante el recorrido (bebidas no 
incluidas). Por la tarde regreso a Atenas. Alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ ATENAS > PIREO > EGINA > POROS > HYDRA  

Desayuno. Salida del hotel por la mañana y traslado al puerto del Pireo para embarcar en el crucero de 
un día por las islas más pintorescas y cercanas de Atenas en el Golfo Sarónico: Egina, Poros e Hydra. 
Egina es conocida por sus macetas de terracota, mientras que la isla de Poros es una típica insular. Hydra 
se compone de casas y calles estrechas, de forma similar a un laberinto. Almuerzo a bordo (bebidas no 
incluidas). Por la tarde regreso a Atenas. Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 5 ‑ PIREO / SALIDA DE ATENAS 

Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto de Atenas para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 4 noches en hotel de 3, 4 o 5 estrellas y habitación standard en la opción elegida; 
 4 desayunos y 2 almuerzos; 
 Traslado a la llegada y a la salida según itinerario; 
 Excursiones y visitas según itinerario: medio día de visita de Atenas con guía en español (museo no 

incluido); visita de día completo en Delfos con guía en español; crucero de 1 día por las islas 
griegas; 

 Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: acrópolis de Atenas, sitio 
arqueológico y museo de Delfos. 

 
  



 
 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 El hotel de su reserva será informado cerca de 2 semanas antes de la salida. 
 En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en 

los hoteles mencionados (confirmaremos hoteles similares). 
 En algunas salidas puede haber la necesidad de cambiar el orden de visitas incluidas o 

reemplazarlas por otras de igual duración. 


