Hércules

5 DÍAS / 4 NOCHES
Operación diaria desde Abril hasta Octubre 2021 / Cada martes y miércoles desde Noviembre 2020 hasta Marzo 2021.
El Tour Incluye
•4 noches alojamiento en Atenas
•Medio día visita de la ciudad de Atenas.
•Excursión día completo a Delfos (con almuerzo)
•Todos los traslados según el itinerario (2)
•Desayuno diario
La tasa hotelera en Grecia (Citytax), que deberá abonarse directo en los hoteles, según la resolución del gobierno.
(Para hoteles de 3 *** 1,5 € 4 **** 3 € 5 ***** 4 € por habitación por día)

ITINERARIO
DIA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel seleccionado. Resto del día libre.
DIA 2: ATENAS

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

DIA 3: ATENAS -DELFOS
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.
DIA 4: ATENAS
Dia libre en la vibrante ciudad de Atenas para actividades personales o realizar una excursión opcional.
DIA5: ATENAS/AEROPUERTO
A la hora adecuada, según su vuelo de salida, traslado al aeropuerto.
*La excursión de Delfos puede reemplazarse por la excursión de Argólida, dependiendo del día de llegada.
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