99
Europa
Grecia

Atenas
4 días / 3 noches

Salidas 2018

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Vueling
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

·· Billete linea regular clase turista P
con la compañía Vueling, sin equipaje
facturado.
·· Traslados de entrada y salida.
·· Alojamiento 3 noches en habitaciones
dobles y régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Tasas aéreas y combustible: 90 €
desde Barcelona

Descuento de porción aérea:
39 € + 90 € de tasas

Salidas diarias, del 01 Ene - 31 Oct.

Precio final desde 398 €

Tasas locales de pago directo en los hoteles.

Plaka (3*)

Hermes (3*)

Fresh (4*)

Situación: Situado en el centro de la ciudad, a pocos metros del
centro histórico donde se encuentran los principales puntos de
interés. La zona de Plaka es un lugar dinámico, con una amplia
variedad de tabernas con terraza, restaurantes y cafeterias.
Descripción: Las habitaciones con aire acondicionado, TV, caja
fuerte, minibar , caja fuerte, y baño privado con accesorios, secador de pelo, WiFi. Dispone de bar y restaurante en la terraza
de la azotea, con visas a la Acrópolis, servicio de habitaciones.

Situación: En una zona tranquila de Plaka, a solo 2 calles de la
estación de metro de Syntagma y de la calle comercial Ermou.
Descripción: Las habitaciones tienen suelo de parquet, A/C, TV
satélite, minibar, caja fuerte, y baño completo privado de marmol con ducha o bañera con secador de pelo. Algunas habitaciones cuentan con un balcón y otras con una ventana amplia.
Dispone de un jardín en la azotea y conexión Wi-Fi gratuita en
todas sus instalaciones.

Situación: Céntrico, a escasa distancia de los barrios de Monastiraki y Plaka.
Descripción: Con un diseño vanguardista con accesorios diseñados por Philip Starck y Artemide, cuentan además con aire
acondicionado, baño completo con secador de cabello, teléfono, televisión y WiFi. Bar y restaurante con vistas a la Acrópolis,
piscina, gimnasio, sauna baño de vapor.

Precio final por persona
Estándar - HD
01 Ene - 22 Mar
23 - 31 Mar
01 Abr - 31 Oct

Doble
398
470
485

N. Extra
42
66
71

S. Ind/nt
37
51
54

Precio final por persona

Precio final por persona
Estándar - HD
01 Ene - 22 Mar
23 - 31 Mar
01 Abr - 31 Oct

Doble
398
470
485

N. Extra
42
66
71

S. Ind/nt
37
51
54

Estándar - HD
Doble
01 Ene - 31 Mar
478
01 - 30 Abr; 01 Jul - 31 Ago
518
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 539

N. Extra
67
81
88

S. Ind/nt
45
58
65

Herodion (4*)

NJV Plaza (5*)

Electra Palace (5*)

Situación: A los pies de la Acrópolis.
Descripción: Ofrece habitaciones elegantes con suelos de madera, aire acondicionado, TV vía satélite, set de té y café y minibar,
caja fuerte y ventanas insonorizadas. El baño privado con secador
de pelo, bañera o ducha. Casi todas las habitaciones incluyen balcón privado y algunas tienen vistas a la Acrópolis. Además, hay
un jardín fantástico en la azotea con tumbonas y 2 bañeras de
hidromasaje con vistas espectaculares a Atenas. Dispone de restaurante y terraza cubierta en la azotea con vistas a la Acrópolis.

Situación: En la plaza Syntagma, el corazón de Atenas.
Descripción: 159 habitaciones modernas, decoradas elegantemente en tonos neutros, amplias y luminosas, totalmente equipadas con todo lo necesario para una estancia de lujo.
Su restaurante The Parliament es uno de los mejores de Atenas. Además, cuenta con 2 bares tipo lounge de ambiente
tranquilo y acogedor.

Situación: Situado en el barrio de Plaka, a cinco minutos de la
a Academia de Atenas, Museo de la Acrópolis y Ágora romana
y de la estación de metro Syntagma.
Descripción: Las habitaciones cuentan con aire acondicionado,
TV vía satélite, caja fuerte, minibar, baño con secador de pelo,
accesorios de baño, albornoces y zapatillas. Restaurante, salon,
bar, WiFi, spa, sauna, piscna cubierta, en la azotea se encuentra
la piscina y un restaurante de cocina mediterránea con vistas
directas a la Acrópolis.

Precio final por persona

Estándar - HD
01 Ene - 31 Mar
01 - 30 Abr
01 - 31 May; 01 Sep - 31 Oct
01 - 31 Ago

Doble
475
544
624
557

N. Extra
66
89
116
94

S. Ind/nt
44
67
75
79

Precio final por persona
Estándar - HD
01 Ene - 30 Abr
01 May - 31 Oct

Doble
578
607

Precio final por persona
N. Extra
100
109

S. Ind/nt
85
94

Estándar - HD
01 Ene - 25 Mar
26 Mar - 31 Oct

Doble
582
688

N. Extra
101
136

S. Ind/nt
79
91

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

