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Atenas & Mesenia - Pilos
ATENAS & MESENIA - PILOS
Atenas y Mesenia, una combinación perfecta para un viaje de lujo a su alcance.
Con este viaje les proponemos disfrutar unos días en la capital griega en los que podrán conocer alguno de los monumentos arqueológicos más
importantes y pasear por sus barrios llenos de encanto junto con unos días en Mesenia, en la región del Peloponeso, un lugar mítico con lugares
históricos, grandes bellezas naturales, historias y leyendas

Duración

8 días / 7 noches

Desde

1595€

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto a la hora prevista para coger el vuelo con destino a Atenas
(posibilidad de reservar vuelos en primera clase). Traslado privado al hotel. Recorrido por
Atenas con guia privado de habla española por los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 2

ATENAS
Desayuno. Día libre en Atenas para visitar Acrópolis, nuevo museo de la Acrópolis y los
barrios más importantes de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3

ATENAS - MESENIA
Desayuno. Recogida del coche de alquiler y desplazamiento hasta Pilos en la región de
Mesenia. Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍAS 4 al 7

MESENIA
Desayuno. Días libres en los que podrán disfrutar del hotel, hacer excursiones programadas y
conocer la región. Recomendamos visitar la ciudad de Methoni donde destaca su fortaleza
veneciana del siglo XV uno de los lugares más románticos del Peloponeso. La fortaleza de
arquitectura militar alberga en su interior un baño turco, una catedral, una casa y pasajes
subterráneos, todo ello rodeado de un ambiente idílico. Dentro podrán encontrar un puente
que conecta con el castillo de Bourtzi. Pilos ubicada en la punta de una bahía y rodeada de
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vegetación y pinos, hacen que sea una de las ciudades más bonitas del Peloponeso. En toda
la región de Mesenia se pueden encontrar hermosas playas y encantadores pueblos de
puerto. Alojamiento.

DÍA 8

MESENIA - ATENAS - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Desplazamiento con coche de alquiler desde el hotel hasta el
aeropuerto de Atenas para coger el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

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.

Precio por persona en habitación doble desde 1.595 €
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada en Atenas.
Visita a pie de 3 horas con guía local (sin entradas)
Coche de alquiler
Estancia en hoteles 5 * recomendados por nuestros especialistas
Asistencia 24 horas en destino
Guía de viaje
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras
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