
 

 

 

Atenas o Athina, como los Griegos la llaman, tomó su nombre de la diosa Atenea, diosa del conocimiento y de la sabiduría y protectora 
de la ciudad. Conoceremos los rincones más bellos de Atenas y disfrutaremos de un crucero de un día a las 3 islas Aegina-Poros-Hydra  

 

                               Tour en *PRIVADO GARANTIZADO desde 2 personas 

                  (*) Crucero Golfo Sarónico en regular 

MAYO – OCTUBRE 2021  
(Salidas DIARIAS)  

 

             **  Precio por persona en DOBLE SUPERIOR (en base grupo 10 pax): 

En  base  HTL. “TITANIA “ 4* o similar 

01.MAYO-30.JUNIO 

01.SEPTIEMBRE-31.OCTUBRE 

01.JULIO-31.AGOSTO 

1156 € 
Supl. Indiv:   393 € 

1070 € 
Supl. Indiv:  319 € 

         Grupo 2 pax:  01.May-30.Jun/01Sept-31Oct:   2327 €  // 01.Jul-31.Ago:   2253  €  
         Grupo 4 pax:  01.May-30.Jun/01Sept-31Oct:  1535 €   // 01.Jul-31.Ago:   1462  €      

         Grupo 6 pax:  01.May-30.Jun/01Sept-31Oct:  1430 €   // 01.Jul-31.Ago:   1355  €   

         Grupo 8 pax:  01.May-30.Jun/01Sept-31Oct:  1262 €   // 01.Jul-31.Ago:   1189  €  

      
El precio incluye:   Traslados apto-hotel-apto privados ; 4 noches alojamiento Htl. “TITANIA “ 4* o similar en habitación SUPERIOR 

con desayuno en Atenas; Transporte para visitas ; Guía profesional de habla hispana (día 2: día completo, día 4: Argolida; día 5: día 
completo + Ruta Gastronómica);Visitas según programa;  Crucero de un día por el Golfo Sarónico (Hydra, Poros, Aegina) con 
almuerzo a bordo (incl. ½ botella de agua); 1 almuerzo en Argolida en taberna local (incl. ½ botella de agua); Ruta gastronómica a 

pie:  embutidos, souvlaki + 1  bebida, buñuelos de miel... 10 buñuelos de miel y canela (una caja por cada 2 
pax), café griego o Frappe;  Seguro de viajes Mapfre;  Bandolera de viaje ICU.   
 
Entradas incluidas:  Acrópolis,  Museo de Acrópolis, Ágora, entrada a Mycenas y Teatro de Epidauros. 
 
NO incluye:  Billetes aéreos España-Atenas-España (consultar según día y apto de salida); Almuerzos y 

cenas no incluidos;  Bebidas;   Propinas a guías y conductores o gastos de índole personal;  

 
www.icuviajes.com                                                                                                                         

ESPECIAL ATENAS  

INCLUYE CRUCERO GOLFO SARÓNICO 

http://www.icu.es/


 
ITINERARIO 
Día 01 ESPAÑA  - ATENAS 
Presentación en el aeropuerto y vuelo con destino Atenas. Llegada, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Check in en privado. Opcional: 
Cena en la taberna Psaras (la más antigua del barrio de Plaka)  
 

Día 02  ATENAS  (Panorámica,  Acrópolis y visita a pie Barrio de Plaka)              (D) 
Hoy conoceremos de mano de nuestra guía profesional a conocer los lugares más 
especiales de esta bella ciudad. Visita panorámica de la ciudad donde 
contemplaremos algunos de los monumentos más relevantes como el Arco de 

Adriano, el Parlamento con el monumento al Soldado desconocido, la Plaza 
Sintagma o de la Constitución (centro de la vida económica y social de la capital) y 
parte de la ciudad moderna de Atenas. 
Visita a la Acrópolis de Atenas situada sobre una cima de 156 metros sobre el nivel 
del mar. La acrópolis era, literalmente, la ciudad alta y estaba presente en la mayoría 
de las ciudades griegas, con doble función: defensiva y como sede de los principales 
lugares de culto. Caminaremos por el barrio de Plaka, antiguo distrito histórico de 
Atenas conocido como el “Distrito de los Dioses” debido a su proximidad a la 
Acrópolis y sus numerosos sitios arqueológicos. Sus casitas blancas y su estructura 
irregular heredada de la época otomana recuerdan más  a los pueblos de las islas 
griegas que a una gran capital. Almuerzo opcional en taberna Hermeion.  Visita 
opcional del Templo de Poseidón envuelto en mitos y hechos históricos que datan 
de la Antigüedad hasta la actualidad.  

 

Día 3:  ATENAS – CRUCERO GOLFO SARÓNICO (Hydra-Poros-Aegina)                                    (DA) 

Comienza nuestro crucero de un día por Atenas a 3 islas Aegina-Poros-Hydra . 
A bordo nos recibirá nuestro personal multilingüe el cuál nos dará toda la información 
necesaria sobre el programa de crucero. Disfrute de una orquesta en vivo en el salón 
principal o de la fascinante vista mientras el barco parte del puerto. Llegada a la 
hermosa isla Hydra, que ha inspirado a artistas como Picasso y Sagale. Muchas 
películas se han filmado en la isla. Las pequeñas y estrechas calles empedradas 
esperan a ser exploradas a pie o en el tradicional “vehículo” de la isla: el burro 
ensillado. Disfrute de un paseo por el antiguo paseo marítimo con increíbles aguas 
cristalinas y radiantes tiendas tradicionales de artesanía. Almuerzo a bordo. Llegada 
a  Poros, es la isla más pequeña de las tres. Separado del Peloponeso por un 
estrecho y ofreciendo una vista más encantadora de la ciudad de Poros, la isla 
destino favorito del yate. Tiempo libe en Poros para pasear por las pequeñas y 
pintorescas calles de la ciudad de la isla. Nuestro próximo destino es la isla Aegina, 
antigua primera capital de Grecia después de que se declarara su independencia. La 
isla es famosa por sus productos de pistacho. Tiempo libre para descubrir esta isla.  
De regreso entretenimiento a bordo con un “show folclórico griego tradicional” con 
cantantes y bailarines en trajes originales. Atracamos en el Pireo y traslado del grupo 
al hotel.  
 

Día 4:  ATENAS – ARGOLIDA   (Canal de Corinto, Nauplia, Teatro de Epidauros o Mycenas)                         (DA) 

Salida temprano hacia Corinto, ciudad perteneciente al Peloponeso. Parada para contemplar el Canal de Corinto, de 6 Kms, que une el Mar Egeo 
con el Adriático en el golfo de Lepanto. Terminada en el 1900 por los franceses y que ya Periandro, tirano de Corinto y uno de los  siete sabios de la 
antigüedad, en el siglo VI a.C. ya había ideado. Continuamos hacia uno de los mayores centros de la civilización Griega, una fortaleza militar que 
dominaba gran parte del sur de Grecia: Micenas. Admiraremos la Murallas Ciclópeas (se conocen con este nombre debido a que los bloques de 
piedra usados eran tan enormes que en épocas posteriores se pensó que eran fruto del trabajo de los gigantes de un solo ojo llamados Cíclopes). 
Almuerzo en taberna local. Nauplia es una de las ciudades más bellas del continente Griego y un paraíso para pasear. Ubicado junto a las tranquilas 
aguas de la bahía de Argolicos, Nafplio tiene muchas cosas que ofrecer: concurridas plazas llenas de cafés y tabernas, impresionantes castillos con 
bellas vistas y galardonadas playas; y, sobre todo un ritmo de vida tranquilo y relajado.  En Epidauro se encuentra el Antiguo Teatro de Epidauro 
considerado el teatro griego antiguo más perfecto en cuanto a acústica y estética.  
  
Día 5:  ATENAS  (Museo de Acrópolis,  Antigua Ágora y ruta gastronómica) – ESPAÑA            (D) 
Visita del Museo del Acrópolis. Se trata de un edificio moderno y cuya principal cualidad es su estructura de hormigón y cristal que proporciona una 
inusual transparencia hacia el exterior del edificio. Sus proporciones se basan en las del Partenón y está orientada hacia él de forma que desde las 
principales salas obtenemos una visión directa de la Acrópolis y del Partenón. Alberga hallazgos y restos arqueológicos encontrados en la Acrópolis. 
Visita de la antigua Ágora, referente más antiguo del espacio público occidental, antecesor de nuestras plazas. Era a la vez un mercado, la sede de 
gobierno, un centro de culto, un área de trabajo y un lugar para espectáculos. Fue la cuna de la Democracia y el ámbito donde sabios como 
Sócrates, Platón, Eurípides o Sófocles discutieron sus ideas. Más tarde comenzamos nuestra ruta gastronómica (aprox 3 hrs), con degustación de 
una variedad de embutidos, quesos, el famoso souvlaki, buñuelos con miel y canela, ,.. todo una delicia. Tiempo libre para hacer las últimas 
compras. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. 
 
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021  
www.icuviajes.com 

http://www.icu.es/

