
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular Iberia “A” (facturación equipaje consultar).
• Traslados. 
• 4 noches hotel 4* .
• 4 desayunos.
• Visita privada a pie de 3 horas con asistencia en español (sin entradas incluidas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los precios no incluyen la tasa turística , a pagar directamente por el cliente en los 
hoteles.
2. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en 
función del número de noches que pasen en cada una de ellas.
3. Los traslados se efectuarán en taxi o minibus, sin asistencia.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los 
servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

4 noches en Atenas

ESCAPADA A 

ATENAS

5 días / 4 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS 
 Salida en vuelo de línea regular con destino ATENAS, cuna de la primera democracia 
y de la cultura occidental. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. ATENAS 
Desayuno. Salida desde Plaza Syntagma para iniciar nuestra visita a pie de la capital 
griega que nos llevará hacia el Parlamento donde se encuentra la Tumba al soldado 
desconocido. Atravesando los Jardines Reales llegaremos a la Residencia Presidencial 
que sirvió también como Palacio Real hasta la abolición de la monarquía. Continuare-
mos nuestro paseo hacia el hermoso edificio neoclásico de Zappeion hasta el barrio de 
Plaka, una de las zonas más antiguas, atractivas y animadas de la ciudad. Seguiremos 
por la calle mitropoleos donde se encuentra la Catedral Griega Ortodoxa de Atenas. Fi-
nalizaremos nuestro recorrido en la encantadora y bulliciosa Plaza Monastiraki, centro 
de uno de los barrios más históricos de Atenas. Tarde libre. Alojamiento.

3 y 4. ATENAS
Desayuno. Días libres para seguir explorando esta célebre ciudad o realizar diversas 
visitas facultativas: ciudad y acrópolis, Cabo sounion, Argólida, Delfos... Alojamiento. 

5. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
DESDE 670€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2021 

5 días                 VP0122 (R) 

ESCAPADA A  
ATENAS
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  IBERIA “A” 
Madrid 

Tasas (aprox.)  _______________________  55
Suplemento otras ciudades de salida
Barcelona Vueling “P“ ___________________  15   
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ATENAS 4  Zafolia

2 
personas 

3-4 
personas 

5-6 
personas 

Suplemento 
H. individiual 

Julio y agosto 699 665 615 245

Resto de fechas 799 745 695 322

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

