Grecia Mítica

Acrópolis de Atenas. GRECIA

8 días / 7 noches

1.080€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 340€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 16, 21, 29
Junio: 04
Septiembre: 02, 09, 16
Octubre: 01, 08, 16

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
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HOTELES PREVISTOS
Atenas (4 Noches)
Xenophon 3*PLUS
Dorian Inn 3*PLUS
Kalambaka (1 Noche)
Antoniadis 4*
Delfos (1 Noche)
Anemolia 4*
King Inihos 4*
Olimpia (1 Noche)
Olimpia Palace 4*

•
•

•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

•

7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.

•
•
•
•
•
•

Tasas de alojamiento en Grecia.
Vuelo en línea regular Madrid-Atenas-Madrid
con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Madrid del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes y permisos de las ciudades incluidos.

Panorámicas de Atenas, incluyendo la Acrópolis y el Museo.
Visita al monumento del paso de las
Termópilas.
Excursión a los Monasterios de Meteora.
Visita de Mycenas, Epidauro y Corinto.
Visita a Delfos y la zona arquológica.
Visita de Patras.
Zona Arqueológica de Olimpia y su Museo
Visita de Kalambaka

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Traslado de llegada y salida en Grecia

•

Seguro básico de viaje.

Cabo Sounion. Cabo Sounion
y Templo Poseidón. 50€
Crucero por las islas Egina, Poros e Hydra.
Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra. 100€



EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS
Acrópolis de Atenas
Museo de la Acrópolis
2 Monasterios de Meteora.
Recinto Arqueológico de Delfos y su Museo
Teatro Epidauro
Restos arqueológicos y Museo de Olimpia
Mycenas y la Tumba de Agamenón

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Atenas
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Atenas. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Atenas
Desayuno buffet. A primera hora del día, realizaremos la visita panorámica de la ciudad en la que
destacan: la Academia y la Biblioteca Nacional, la
Tumba del Soldado Desconocido y La Plaza Syntagma, entre otros. Con una historia de más de
3.000 años de antigüedad, Atenas es el centro
de la vida política, económica y cultural del país.
Cuna de grandes artistas y filósofos, jugó un papel decisivo en la creación de la democracia. Es el
mejor lugar para conocer la antigua cultura griega gracias a los edificios que todavía se pueden visitar, si bien algunos no están en perfecto estado
de conservación si muestran la armonía clásica
que ha distinguido a los griegos sobre el resto de
las civilizaciones. Continuación a la Acrópolis, y
visita del conjunto incluido su Museo. Almuerzo y
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Delfos-Patras-Olimpia
Desayuno buffet. Avanzamos nuestro camino
hacia Patras. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante, y continuaremos hasta
Olimpia, donde visitaremos el Museo Arqueológico, algunos restos arqueológicos y el Estadio.
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Olimpia-Mycenas-Epidauro-

Corinto-Atenas
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Tumba de
Agamenón, en Mycenas. Almuerzo. Continuaremos hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, obra del
siglo IV donde cada verano se celebra uno de los
festivales más conocidos a nivel mundial. Antes
de llegar de nuevo a Atenas, pararemos en el Canal de Corinto, que une Grecia con el Peloponeso
y tiene de 6 kilómetros de largo. Llegada a Atenas,
cena y alojamiento.

KALAMBAKA
METEORA
DELFOS

ATENAS

PATRAS MICENAS

DÍA 7. Atenas
Desayuno buffet. Día libre en pensión completa para pasar a su aire. Tenemos la posibilidad de
realizar un apasionante crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra de día completo. Almuerzo a
bordo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Atenas-Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en avión de línea recular con
destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ATENAS
358 km
KALAMBAKA
228 km
DELFOS
128 km

DÍA 3. Atenas-Meteora-Kalambaka
Desayuno buffet. Día en régimen de pensión
completa. A primera hora, pasaremos por el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Continuaremos
hacia los monasterios de Meteora, de los que visitaremos dos de ellos. El valle de Meteora resulta un espectáculo para la vista, donde llegaron a
convivir más de 24 templos. En 1.988 fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Kalambaka, antigua ciudad de
Aiginion, visita de la ciudad donde destaca la
catedral de la Dormición, edificio de finales del
siglo XXI principios del XXII, construida sobre los
restos de una iglesia anterior. Alojamiento..

DÍA 4. Kalambaca-Delfos
Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Delfos.
Ubicado en la ladera sur del monte Parnaso
ofrece unas vistas espectaculares del mar y de sus
valles. Visitaremos las zonas arqueológicas, teatro

PATRAS
110 km

NOTA IMPORTANTE
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Aegean Airlines la terminal
es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener silencio y requisitos
especiales en cuanto a vestimenta.
El orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las
mismas.

OLIMPIA

171 km

MYCENAS
50 km
EPIDAURO
60 km
CORINTO
80km

ATENAS

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

y Templo de Apolo y el Museo, en el que contemplaremos el Auriga de Delfos y el Agias de Lisipo.
Almuerzo. Tiempo libre, cena y alojamiento.

|

•

ITINERARIO

47

