
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        GRECIA 

PROGRAMAS HISTORICOS 

                   

  

 

Olympia, los juegos olímpicos 

hacen descubrir el espíritu de la 

antigua Grecia a través de un viaje 

fascinante 
 

Recorre vos mismo en auto !!! 

 

6 días / 5 noches  
Con alquiler de auto 

 

Atenas – Nafplio Olimpia – Kalamata  
Recorra Grecia en automóvil de manera independiente a su gusto según este programa. El paisaje 

es impresionante y excelente. Ver las vistas hacia atrás del volante de su propio automóvil es 

libertad: libertad para viajar donde quiera, cuando quiera, durante el tiempo que desee. Creemos 

que conducir tu propio coche es la clave para conocer realmente cualquier destino. Comprarnos 

todo el paquete es su garantía de buen valor y confiabilidad. Elija entre una gama de autos 

confiables para usted, desde una economía más pequeña hasta una berlina de lujo. Todos los coches 

están equipados con radio / CD y A / C. Tendrás un mapa para facilitar el recorrido. 

 
ITINERARIO DETALLADO  

Día 1. Atenas 

A su llegada al aeropuerto de Atenas nuestro amable personal le recibirá y entregará su coche. 

Salir por la carretera de la costa hacia el Canal de Corinto (parada corta). Continuación a 

Micenas y visitar el sitio arqueológico y la tumba de Agamenón. Conducir en y visitar el Teatro 

de Epidauro, famoso por su acústica. A continuación, proceder a la ciudad de Nauplia (breve 

parada foto). Noche en Nafplio. 

 

Día 2.-Nafplio Olimpia 

Después del desayuno, salida desde el hotel y conducir a Olimpia la cuna de los Juegos 

Olímpicos. Visitar el sitio arqueológico con el santuario de Zeus Olímpico, el antiguo estadio 

y el museo arqueológico. Noche en Olimpia. 
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Día 3. Olimpia-Kalamata 

Después del desayuno, salida desde el hotel y conducir a Kalamata.  

Kalamata es la segunda ciudad más grande del Peloponeso. La capital y principal puerto de la 

unidad regional de Mesenia, que se encuentra a lo largo del río Neda en el fondo del golfo de 

Mesenia. Visita del Castillo con la vista increíble, el casco antiguo, la galería de arte griego 

moderno y el Museo Arqueológico Benakio. Noche en Kalamata. 

 

Día 4. Kalamata-Atenas 

Después del desayuno, salida desde el hotel y el viaje de regreso a Atenas. Noche en Atenas. 

 

Día 5 Atenas 

Visita el sitio Arqueológio Acrópolis y el Museo de Nueva Acrópolis. Disfrutar de la puesta 

de sol en el Cabo Sunion. Día 6 Después del desayuno Atenas, dejar el coche en el aeropuerto 

de Atenas y volar de vuelta a casa con los mejores recuerdos de Grecia 

. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Programa incluye: 

 1 noche de hotel Grande Bretagne 4* en Nafplio 

 1 noche de hotel Ilis 3* en Olimpia 

 1 noche akti taygetos 4* hotel en Kalamata 

 2 noches de hotel President 4* en Atenas 

 6 días de alquiler de coches recogida / devolución en el aeropuerto de Atenas 

 Impuestos hoteleros 

 

COTIZACION 
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Gracias por su interés 

Precios válidos desde Abril hasta 31 Octubre 2022

Olimpia, hacedora de Juegos Olímpicos

6 días / 5 noches

Precio por persona en euros con desayuno

Tarifa Impuestos

Base triple 576 106

Base doble 731 110

Base single 1301 126

Alojamiento
Precios


