DE ATENAS A SOFÍA

﴾ABRIL 2020 ‐ MARZO 2021﴿
Atenas ‐ Kamena Vourla ‐ Meteoras ‐ Kalambaka ‐
Tesalónica ‐ Melnik ‐ Sandanski ‐ Rila ‐ Sofía
Precios válidos para un mínimo de 2 personas.
6 días/ 5 noches
desde 1.081

Mapa

€ ﴾+60 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2020 GeoBasisDE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael, ORIONME

Términos de uso

Fechas de Salida
2020
Abril 12, 19, 26
Mayo 03, 10, 17, 24, 31
Junio 07, 14, 21, 28
Julio 05, 12, 19, 26
Agosto 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre 06, 13, 20, 27
Octubre 04, 11, 18
Noviembre 01, 08, 22

2021
Enero 03, 17, 31
Febrero 07, 21
Marzo 07, 21

Día 1. DOM. Ciudad de Origen – Atenas ﴾SA﴿
Salida en vuelo regular con destino a Atenas. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles
informativos localizados en la recepción del hotel.

Salida en vuelo regular con destino a Atenas. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles
informativos localizados en la recepción del hotel.

Día 2. LUN. Atenas ﴾AD﴿
Desayuno. Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos el Palacio Presidencial, el estadio Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la
biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos en el recinto de la Acrópolis. Por la noche, incluimos un traslado
a la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país. Alojamiento.

Día 3. MAR. Atenas ‐ Kamena Vourla – Meteoras – Kalambaka ﴾MP﴿﴿
Desayuno. Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de Grecia. Una parada en Kamena Vourla, bonito núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisajes. Continuación hacia el
norte. Realizamos una breve parada en el desfiladero donde se desarrolló la batalla de las Termópilas. Kalambaka, llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de Las Meteoras,
impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el valle e incluimos la entrada a uno de los más famosos monasterios. Cena incluida.

Día 4. MIE. Kalambaca – Tesalónica – Melnik – Sandanski ﴾MP﴿
Desayunos. Viajamos por el norte de Grecia, entre bonitos paisajes de montañas, hacia el mar Egeo. Llegada a Tesalónica, tiempo para pasear y almorzar. Tras ello seguimos nuestra ruta
hacia Bulgaria. Parada en Melnik, pintoresco pueblo‐museo entre hermosos paisajes en el centro de una zona productora de vinos. Continuación a Sandanski, llegada a esta hermosa
pequeña ciudad termal, donde nació Espartaco, cena y alojamiento.

Día 5. JUE. Sandanski – Rila – Sofía ﴾AD﴿
Desayuno. Conocemos el bellísimo Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad, con su imagen de fortaleza entre bosques. Continuación a Sofía, llegada al final de la mañana. Tras un
tiempo para almorzar incluiremos una visita de la capital de Bulgaria, conoceremos la catedral Alexander Nevski, la iglesia rusa, la mezquita, sus plazas y avenidas de arquitectura
estaliniana. Tiempo libre posteriormente. Alojamiento.

Día 6. VIE. Sofía – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
‐ Vuelos de ida y vuelta en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto ‐ hotel ‐ aeropuerto.
‐ Recorrido en autocar con guía en español.
‐ Desayuno tipo buffet.
‐ Incluye traslado de llegada
‐ Visita Panorámica en: Atenas, Sofía.
‐ Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
‐ Entradas: Monasterio en Meteoras, Monasterio de Rila.
‐ 2 Cenas.
‐ Seguro Plus Bitakora.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ATENAS: Novotel Athens 4*/ Stanley Athens 4*/ Ibis Styles Athens Routes Hotel 4*/ President 4*
KALAMBAKA: Amalia Hotel Kalambaka 4*/ Divani Meteora 4*
SANDANSKI: Pirin Park Hotel 4*
SOFIA: Hotel Novotel Sofia 4*/ Best Western Plus Expo Hotel 4*/ Hotel Metropolitan 4*

