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Grecia a tu aire : Atenas & Nauplia & Monemvasia y
Península de Mani
Ruta en coche por Grecia más auténtica
Crea tu propia ruta en coche por la auténtica Grecia añádele una extensión a islas.
Duración

10 días/ 9 noches

Desde

1005€

Nuestra propuesta de viaje
DIA 1

ESPAÑA - ATENAS
Salida en vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado privado al hotel.

DIA 2

ATENAS
Desayuno. Día libre en Atenas para recorrer a tu aire esta icónica ciudad. Alojamiento.

DIA 3

ATENAS -NAUPLIA
Desayuno. A la hora indicada recogida del coche de alquiler en el hotel e inicio de la ruta
hacía Nauplia (137 km ) . De camino allí se puede visitar el canal de Corinto, espectacular
obra de ingeniería. Llegada al hotel y alojamiento.

DIA 4

NAUPLIA
Desayuno y día libre en Nauplia conocer esta encontadora localidad costera. Posiiblidad de
visitar el Teatrro de Epidauro ,conocido mundialmente por su acúsitica y Micenas , acrópolis
prehistórica , pues se ecuentran a poca distancia. Alojamiento

DIA 5

NAUPLIA -MONEMVASIA
Desayuno y a la hora deseada salida hacia Monemvasia (229 Km). Monemvasia es una
ciudadela medieval, fortaleza natural que ha sido reclamada por los bizantinos, francos,
venecianos y otomanos. Su majestuoso casco antiguo invita a pasear por él y sentir el
ambiente único que se respira y disfrutar de las maravillosas vistas al mar. Alojamiento.
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DIA 6

MONEMVASIA
Desayuno y dia libre para conocer Monemvasia y alrededores. Recomendamos visitar la isla
de Elafonisos Isla del sur del Peloponeso con playas espectaculares de aguas cristalinas. La
distancia desde Monemvasia es de una hora y media en coche aproximadamente, y el
trayecto de ferri son menos de 15 minutos.

DIA 7

MONEMVASIA -GYTHIO ( PENÍNSULA DE MANI )
Desayuno . A la hora deseadas salida hacia Gythio. Llegada y alojamiento.

DIAS 8 Y 9

GYTHIO ( PENÍNSULA DE MANI
Días libres para conocer esta zona tán auténtica de Grecia. Gythio, es un encantador puerto
pesquero donde pasear y cenar en una de sus tabernas de pescado. Limeni , las aguas mas
turquesas del Peloponeso en este pueblecito de piedra. Areopoli, pintoresco pueblo de calles
adoquinadas donde tomar una deliciosa cena griega. Vathia, un pueblo abandonado que
conserva la arquitectura tradicional de esta zona.

DIA 10

GYTHIO -ATENAS -ESPAÑA
Desayuno . A la hora deseada salida hacia Atenas para tomar el vuelo de regreso a España
Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

El VIAJE INCLUYE
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada en Atenas
Coche de alquiler Categoría C ,seguro Super CDW , recogida en el hotel de Atenas y devolución en el
aeropuerto.
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Asistencia en destino

NOTA
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Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades

Posibilidad de añadir noches extras
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