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ATENAS  

Visite las estrellas 

Visita especial al Observatorio 

Nacional de Atenas  

 

7 días / 6 noches  

 
 

COMENTARIOS 

 

Características del tour 

 6 noches de alojamiento en Atenas con desayuno 

 Tour de medio día en Atenas 

 Visita del observatorio Thission de Atenas 

 Crucero Sarónico de 1 día con almuerzo 

 Excursión de medio día por la tarde al Cabo Sounion 

 Todos los transfers. 

 Impuestos hotel 

 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 1. Atenas 

A su llegada nuestro amable personal lo trasladará a su hotel. Resto del día libre. 

 

Día 2. Atenas 

Por la mañana visita de medio día de la ciudad incluye visita a la Acrópolis. Resto del día libre. 

 

Día 3. Atenas 

El Observatorio de Atenas se encuentra en la Colina de las Ninfas en Pnyx, donde Metón 

construyó su heliotropo en el siglo V antes de Cristo para realizar las primeras observaciones 

astronómicas. Usted tendrá la oportunidad de explorar el Museo de Geoastrofísica y la 

biblioteca del Observatorio, que contiene muchos libros y documentos históricos. También 
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explorará los primeros telescopios ópticos de Grecia, así como una variedad de instrumentos 

científicos de los siglos 20 y 19. 

 

Día 4. Atenas-Egina-Poros-Hydra 

Por la mañana traslado al muelle para su crucero de día a las Islas Sarónicas de Egina, Poros y 

Hydra. El almuerzo está incluido. Por la tarde traslado a su hotel. 

 

Día 5. Atenas-Cabo Sounion 

Mañana libre. Esta tarde recorrerá el camino costero, en ruta hacia el cabo Sounion. Por la 

tarde regreso a su hotel. 

 

Día 6. Atenas  

Día libre para ir de compras y una oportunidad de elegir entre nuestros tours opcionales. 

 

Día 7. Atenas 

Nuestro amable personal le trasladará al aeropuerto para su vuelo de regreso a casa. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 
 

Gracias por su interés 

 

Precios válidos desde Abril hasta 31 Octubre 2022

Visita especial al Observatorio Nacional de Atenas

7 Días / 6 Noches

Precio por persona en euros con desayuno

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 619 107 731 110 997 117

Base doble 731 110 885 114 1163 122

Base single 1115 120 1376 128 2016 145

Categoria 5*Categoria 3* Categoria 4*


