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Esparta del rey Leónidas con sus 300 

hombres y estrellas de Peloponeso  

 

Recorre vos mismo en auto !!! 

 

Disfrute de una combinación de 

naturaleza, antigüedad y costumbres 

 

6 días / 5 noches  
Con alquiler de auto 

 

Atenas - Esparta – Monemvasia – Githio - Atenas 
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. 

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

Micenas y visite el sitio arqueológico y la tumba de Agamenón. Conduzca y visite el Teatro 

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

parada para foto). Noche en Nafplio. 

 

Día 2.-Nafplio Esparta 

Después del desayuno, salida desde el hotel y conducir a Esparta. Esparta es mundialmente 

conocido por el rey Leónidas y sus 300 hombres, que estaban en contra de miles de persas en 

las Termópilas. Se puede visitar el museo arqueológico y también le sugerimos visitar el sitio 
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bizantino de Mistra, que es uno de los sitios de la UNESCO protegidos toda la ciudad 

inhabitable con monumentos, iglesias, casas. Noche en Esparta. 

 

Día 3.-Esparta Monemvasia 

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

Monemvasia es una impresionante torre medieval. Tómese la oportunidad de explorar este 

asentamiento de piedra mística, situado en el borde de una gran roca en el mar, y sumergirse 

en un ambiente medieval único Noche en Monemvasia. 

 

Día 4. Monemvasia-Githio 

Después del desayuno, salida desde el hotel y conducir a Githio. Antiguo puerto de Esparta en 

la antigüedad, la ciudad de Gythio tiene una larga historia y una gran cantidad de sitios 

interesantes, aparte del pintoresco asentamiento. Además, hay un buen número de playas en 

una corta distancia desde el centro, como Mavrovouni y Vathy. Por último, es una buena base 

para hacer excursiones, ya que se encuentra cerca de muchas ciudades y lugares famosos, tales 

como Diros Cuevas, donde excursiones en barco a través del pequeño río subterráneo están 

disponibles para admirar estas maravillas de la naturaleza tales como cuevas llenas de 

imágenes que estalactitas y estalagmitas han creado pasa a través de muchas cámaras de la 

cueva. 

 

Día 5. Githio-Atenas 

Después del desayuno, salida desde el hotel y el viaje de regreso a Atenas. Se puede explorar 

los bonitos pueblos de Mani. Tambien explorar Atenas por la noche que está lleno de 

entretenimiento. Noche en Atenas. 

 

Día 6. Atenas 

Después del desayuno, 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 
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 1 noche de hotel Maniatis 3* en Sparta 

 1 noche Panorama de Monemvasia 3* hotel en Monemvasia 

 1 noche de hotel Aktaion Resort 4* en Githio 

 1 noches de hotel President 4* en Atenas 

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

 Impuestos hoteleros 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

Gracias por su interés 

Precios válidos desde Abril hasta 31 Octubre 2022

Legendaria Sparta del Rey Leónidas 

Combinando naturaleza, antigüedad y costumbres

6 días / 5 noches

Precio por persona en euros con desayuno

Tarifa Impuestos

Base triple 528 104

Base doble 699 109

Base single 1280 125

Alojamiento
Precios


