athenea

14 DÍAS

SALIDAS diarias
día 1		
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
día 2		

en vuelo

día3		DUBAI / ATENAS
Arribo y conexión en vuelo con destino a Atenas. Arribo, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel Radisson Blue.
Incluimos durante la estadía
Visita de la ciudad en español al centro Neoclásico de Atenas. Este tour te dará
la oportunidad de observar los contrastes que hacen de atenas una ciudad
fascinante. Nuestros guías especializados te llevarán al estadio Panatenaico,
donde fueron realizados los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en
1896 (breve parada). A continuación del paseo pasarás por la residencia del
primer ministro (ex palacio real) cuidada por los euzones con sus uniformes
coloridos; también pasaremos por: el templo de Zeus, el arco de Adriano, el
Parlamento, donde está el monumento al soldado desconocido, la academia, la
universidad, la biblioteca nacional y la plaza de la constitución. En la Acrópolis
visitarás las obras arquitectónicas de la edad de oro en Atenas: la propilea, el
templo de Atenea Nike, el Erectheion y finalmente “la armonía entre lo material
y lo espiritual” el Partenón. Resto del día libre en la ciudad.
día 6		
atenas / skiathos
A la hora acordada traslado al puerto de Agios desde donde salen los ferry hacia
las islas Esporadas. El trayecto al puerto es de aproximadamente 175 km. Arribo,
y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en Skiathos Palace.
día 9		
SKIATHOS / SKOPELOS
A la hora acordada traslado en ferry hacia Skopelos. Arribo, y traslado al hotel.
Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Skopelos Village.
día 11		
SKOPELOS / ALONISSOS
A la hora acordada traslado en ferry hacia Alonissos. Arribo, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Alonissos Beach
Hotel. Muy cercana a skópelos, Alonissos es una isla de frondosa vegetación, con
pinares que llegan a veces hasta la playa. Isla de sorprendente belleza como sus
hermanas en el grupo de las Espóradas. Hermosísimas playas, tejas rojas, ermitas
blancas, patios floridos…
día 13		
ALONISSOS / ATHENAS / DUBAI
A la hora acordada traslado en ferry hacia Atenas. Arribo. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de salida con destino a Dubai.
día 14		
DUBAI / BUENOS AIRES
Conexión. Arribo.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A GRECIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
POR OTRA PARTE, PARA ENTRAR AL PAÍS EL PASAJERO NECESITARÁ UNA ASISTENCIA MÉDICA OBLIGATORIA.
SERVICIOS PAGADEROS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA DE LA EMISIÓN.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO SUMAR EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EL 2.5%.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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