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HOTELES 3*/ 4*

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 3 CENAS + 8 VISITAS y
TRASLADOS

8 DÍAS / 7 noches de hotel
DÍA 1º ESPAÑA/ATENAS
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º ATENAS
• Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad que nos
permitirá observar el enorme contraste existente entre la
capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. En la
Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike y los Propileos. La hermosa geometría del Partenón se desplegará
ante sus ojos, el Erection, con su renombrado pórtico de las
Cariátidas, el Pandroseion. En la panorámica veremos el Templo de Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con
la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna de
Atenas, el Palacio Real y el Estadio Olímpico, donde se celebraron los primeros Juegos. Tarde libre. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 3º ATENAS
• Desayuno.

Día libre a su disposición. Posibilidad de realizar excursión de
crucero a las islas de Aegina-Poros-Hydra. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 4º ATENAS/CORINTO/MICENAS/EPIDAURO/ OLIMPIA
• Desayuno + cena.

Salida por la carretera costera hacia el Canal de Corinto,
donde realizaremos una breve parada. Continuación hacia
Micenas para visitar el recinto arqueológico, con el Tesoro
de los Atridas, la Puerta de los Leones (entrada impresionante
de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenón. Proseguimos hacia
el famoso Teatro de Epidauro, conocido por su acústica
excepcional. Salida a través de las llanuras de Arcadia, Trípolis
y Megápolis, para llegar a Olimpia. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5º OLIMPIA/DELFOS

mera vez los Juegos Olímpicos. Veremos el Templo de Zeus,
el Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc. Continuación
del viaje atravesando el nuevo y famoso Puente Colgante
entre Río y Antirio. Cruzando las pintorescas ciudades de
Nafpaktos (antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a la ciudad
de Delfos. Aalojamiento en el hotel.

desde

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA

DÍA 6º DELFOS/KALAMBAKA
• Desayuno + cena.

Por la mañana visita de la zona arqueológica de Delfos, uno
de los lugares más especiales del mundo, donde se combinan
la naturaleza con las leyendas. Muchos años atrás se levantó,
en este lugar majestuoso e imponente, el Santuario de Apolo,
dios de la belleza y de la música, lugar donde se podían
comunicar los hombres con los dioses a través de un oráculo.
Veremos los restos del santuario, el Tesoro de los Atenienses,
el Oráculo de la Pitonisa, el Museo con el renombrado Auriga
de Delfos en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras
maestras de la época. Tras la visita continuaremos viaje
pasando por las ciudades típicas de la Grecia Central hasta
llegar a Kalambaka. Alojamiento en el hotel.

Categoría Turista
En habitación doble desde
- Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”....... 1.049
- Madrid con la Cía. Iberia, clase “O” ............. 1.099
Suplemento habitación individual .................... 345
Categoría Primera
En habitación doble desde
- Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”....... 1.199
- Madrid con la Cía. Iberia, clase “O” ............. 1.249
Suplemento habitación individual .................... 525

DÍA 7º KALAMBAKA/METEORA/ATENAS
Por la mañana salida hacia Meteora. En medio de un escenario sobrecogedor colgados de algas rocas graníticas semejantes a menhires, encontraremos monasterios intemporales,
que guardan valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita
de dos monasterios. Continuación del viaje, vía Trikala,
Lamia, las Termopilas (con una breve parada para visitar el
Monumento a Leonidas) y Kamena Vourla, hasta llegar a
Atenas. Alojamiento en el hotel.

Por la mañana realizaremos la visita de la zona arqueológica
de Olimpia. En este marco harmonioso se celebraron por pri-

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para salir
en vuelo con destino a su ciudad de origen en España.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Categoría Turista
- ATENAS: Cristal City 3* / Museum 3* / Jason Inn 3*
- OLIMPIA: Neda 3*
- DELFOS: Hermes 3* / Olympic 3*
- KALAMBAKA: Orfeas 3*
Categoría Primera
- ATENAS: Titania 4* / Polis Grand 4* / Athenian Callirhoe 4*
- OLIMPIA: Amalia 4* / Arty Grand 4*
- DELFOS: Amalia 4*
- KALAMBAKA: Amalia 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las
normas de cada Cia. Aérea, siendo algunas de las clases
utilizadas de emisión inmediata (24/48 horas después de
realizar las reservas). Les recordamos que los billetes aéreos
una vez emitidos no son reembolsables.
- Tasa turística de los hoteles en Atenas no incluida, pago
directo por los Clientes al hotel (aprox. 1 a 5 euros por persona
y noche dependiendo de la categoría)
- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros
servicios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

Cía. Iberia
“O” “Q” “N”
“S”
- Desde Madrid
base 60
130
190
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 65
Cía. Aegean
“J”
“K”
“L”
“V”
- Desde Madrid y Barcelona
100 130 210
360
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 65
- Por Temporada Media............................................................ 50
- Por Temporada Alta ............................................................... 80

DÍA 8º ATENAS/ESPAÑA
• Desayuno.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS):
Abril: 12 y 19 • Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31
Junio: 7, 14, 21 y 28 • Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 • Septiembre: 6, 13, 20 y 27
Octubre: 4, 11, 18 y 25 • Noviembre: 1, 8, 15 y 22
Temporada Media - Temporada Alta

Suplementos
Cía. Vueling
“J”
“C”
“F”
- Desde Barcelona
base 110
270
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 90

• Desayuno.

• Desayuno + cena.

1.139 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

EL PRECIO INCLUYE:
Avión, vuelo regular España/Atenas/España, (ver ciudades
de salida, Cias aéreas y suplementos en el cuadro de precios). 7 noches en los hoteles previstos o similares en habitación estándar con baño y/o ducha. Régimen alimenticio
según indicado en programa (7 desayunos + 3 cenas). Bus
moderno con aire acondicionado y guía local de habla hispana para el tour del Peloponeso y Meteora con entradas
incluidas a los recintos arqueológicos y 2 monasterios en
Meteora. Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29
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