
 

  

 

4 días visitando: ATENAS – AEGINA – HYDRA – POROS.  

Día 1 ATENAS: Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 ATENAS – CRUCERO: islas AEGINA, HYDRA y POROS – ATENAS 
Desayuno . Salida desde el puerto del Pireo, en el Golfo Saronico, para visitar las islas 
de AEGINA, HYDRA y POROS. AEGINA: Esta isla cuenta con asentamientos 
humanos desde el 2.500 AC, y fue dominada por dorios, aqueos, romanos, bizantinos, 
catalanes, venecianos y turcos. Llegada a su puerto natural con tiempo libre para 
deambular por sus callejuelas. A las 11:30 embarque y comida a bordo. HYDRA: 
Pequeña isla de 55 km cuadrados que carece de coches con blancas casas frente al 
azul del mar, que muestran la riqueza de este pueblo donde viven varios armadores 
griegos. Tiempo para pasear y hacer compras. POROS: Esta islita está situada 
enfrente del Peloponeso. Tiene unas bonitas casas que suben escalonadamente por la 
ladera de los montes. 

Dia 03 ATENAS: Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar de manera opcional la visita 

de la ciudad y la Acrópolis. OPCIONAL VISITA de ATENAS y ACROPOLIS  € 63 por 
persona.  

Dia 04 ATENAS: Desayuno, día libre. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 

 

1° PAX  € 780 + 40 IMP. 

2° PAX  GRATIS 

 

*** CONSULTAR por NOCHES ADICIONALES *** 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 Traslado aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 

 3 noches de alojamiento con desayuno hotel Plaka 3* o similar. 

 Traslado del hotel  al puerto y del puerto al hotel en autocar con aire 
acondicionado. 

 Crucero de 1 día con Almuerzo y  guía multilingue a bordo.  

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Impuesto PAIS €175. 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva €  30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada. 

2X1 ATENAS Y 

CRUCERO 
Salidas: diarias. 



 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

  

Condiciones del producto: 

 Tarifas vigentes del 01/05/2021 al 30/06/2021. 

 Tarifas vigentes para reservas ingresadas hasta el 15/09/2020. 

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 15 días 
previos al inicio del mismo. 


