GRECIA CLÁSICA Y SANTORINI
4 noches en Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1 Kalambaka y 2 en Santorini

Además de la visita a Atenas se incluye:
• Visita de la Acrópolis y su museo
• Visita de Olimpia y Kalambaka
• Teatro de Epidauro
• Visita de Micenas y Delfos
• Visita de dos monasterios en Meteora
• Visita a Patras
•Paseo por Fira

10

días, ...en Hoteles 4****

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-ATENAS

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Atenas. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
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.
Pero no sólo descubriremos monumentos
helenos, también se conservan en Atenas
monumentos romanos y bizantinos. Resulta
visita obligada para aquellos que desean
conocer el inicio de la civilización occidental.
Alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) ATENAS-CANAL DE
CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA

Desayuno buffet. Salida hacia el Canal de
Corinto donde efectuaremos una parada.
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se
trata de una de las obras más importantes de
la historia, pues aunque su construcción se
llevó a cabo entre 1881 y 1893 su planificación
había tenido lugar muchos siglos antes. Continuación hacia el Antiguo Teatro de Epidauro,
uno de los lugares más fascinantes de Grecia
y donde cada verano se celebra en el Festival de Atenas. Teatro de la antigua Argólida
que se edificó en el siglo IV a. C utilizando un
desnivel natural del terreno. Se construyó
para acoger el concurso en honor del dios
médico “Asclepio”, donde se combinaban
pruebas gimnásticas y musicales y ha servido de modelo a numerosos teatros griegos
ya que además es el teatro antiguo con mejor
acústica del mundo. La «orchestra», circular,
tiene casi 20 metros de diámetro y su capacidad es de 15.000 espectadores. Continuación
a Micenas, uno de los lugares históricos más
importantes de la antigua Grecia. Visitaremos
La Puerta de los Leones, construida hacia el
1250 a. C., las murallas, las Tumbas Reales y
la Tumba de Agamenón. Salida hacia Olympia, sede de los primeros juegos olímpicos.
Cena y alojamiento.

donde se exhiben las piezas de la Antigua
Grecia encontradas en las excavaciones del
Santuario de Olimpia, destacando entre ellas
la cabeza de piedra de Hera. Continuación
hacia Patras y visita panorámica de la tercera
ciudad más grande de Grecia. Es el mayor
centro político, económico, administrativo y
cultural del oeste de Grecia y de la península
del Peloponeso. Cuenta con un colorido festival anual que es muy popular en todo el país
heleno por ser uno de los más espectaculares.
Patras se divide en dos zonas diferenciadas,
por un lado la parte baja y por otro la parte alta
erigida en torno a la fortaleza donde destaca
el anfiteatro, construido en la época romana
y parcialmente reconstruido y el castillo en
ruinas, originario del siglo VI d. C rodeado de
preciosos jardines. Pasaremos por el majestuoso puente que se ha convertido en el más
grande del mundo. Llegada al valle de Delfos,
ubicado en la ladera sur del monte Parnaso
ofrece unas vistas espectaculares del mar
y de sus valles. Fue el lugar elegido por los
griegos para comunicarse con sus dioses gracias al Oráculo de Delfos que se encontraba
en el templo dedicado al Dios Apolo alrededor
del siglo VI a.C. Delfos es considerada como

una de las ruinas mejor conservadas de todo
Grecia. Cena y alojamiento.
DÍA 4. (Viernes) DELFOS-KALAMBAKA

Desayuno buffet. Hoy conoceremos el precioso pueblo turístico de Delfos. Nuestra
primera parada será el Museo de Delfos, cuyo
objeto más valioso es el Auriga de Delfos, escultura de bronce que conmemora la victoria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo.
Continuación a la Zona Arqueológica donde
destaca el Templo de Apolo y el teatro. Salida
hacia 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. Cena y alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) KALAMBAKA-MONASTERIOS
DE METEORRA-ATENAS

Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y
visita de dos de sus impresionantes monasterios construidos sobre la roca. El valle de
Meteora resulta un espectáculo para la vista,
un recuerdo inolvidable por el paisaje de construcciones suspendidas en el aire, donde llegaron a convivir más de 24 templos. En 1.988

fue considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Descenderemos por el país
heleno de camino a Atenas y pasaremos por
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano
Leonidas, donde tuvo lugar en el año 480
a.C. una de las batallas más conocidas de
las Guerras Médicas entre el Imperio Persa y
Leonidas con sus 300 hombres. Éste último
logró resistir durante dos días, proeza por la
cual ha pasado a la historia. Por la tarde llegada a Atenas y alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) ATENAS

Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma,
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la
Tumba del Soldado Desconocido, la Universidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca
Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis,
símbolo de la ciudad, visita de los monumentos más conocidos de la Grecia Clásica, el
Partenón, es el principal edificio del conjunto
arquitectónico y el mejor símbolo de arquitectura griega. Fue construido para albergar
una gran estatua de Atenea, protectora de
Atenas, en oro, marfil y madera y se trata de
uno de los principales templos dóricos que se

DÍA 3. (Jueves) OLIMPIA-DELFOS

Desayuno buffet. Conoceremos uno de los
lugares más emblemáticos del país heleno,
Olimpia, lugar de celebración de los primeros
Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos arqueológicos donde se encuentra el Templo
de Zeus y el Estadio, con su pista de 192 m.
Terminaremos en el Museo Arqueológico,
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Olimpia
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(D67)
conservan. Está compuesto por dos pórticos
y dos cámaras. El Erecteion, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. Nuestra siguiente
parada será el Museo de la Acrópolis, el más
importante de la ciudad. Tarde libre, posibilidad de realizar una visita opcional a Cabo
Sounion, situado en un lugar privilegiado en
el punto más meridional de Ática, donde disfrutaremos de un atardecer y una puesta de
sol inolvidable. Visita del Templo de Poseidón.
Regreso a Atenas y alojamiento.
DÍA 7.(Lunes) ATENAS-SANTORINI

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia
Santorini. Isla en forma de medialuna de fama
mundial gracias a sus espectaculares vistas, a
sus atardeceres únicos y llenos de magia y a
sus tradicionales casas blancas con cúpulas
azules tan típicas del país heleno. Santorini
es la isla más visitada, y para algunos la más
hermosa de Grecia. Está dividida en dos áreas
claramente diferenciadas, al oeste las tradicionales ciudades de casas blancas y altas
rocas y al este las ciudades de Perissa y Kamari con sus playas de arena negra volcánica.
Llegada y visita a pie de la capital de Santo-

rini, Fira. de gran belleza, ya que se encuentra
asentada en el borde de un acantilado, a una
altura de 260 metros, por lo que ofrece unas
vistas espectaculares del mar. Alojamiento

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: España-Atenas-España

Mayo

8

15

22

Traslados del aeropuerto al hotel y
viceversa

Junio

5

12

26

Julio

3

10

17

24

DÍA 8 (Martes) SANTORINI

Vuelo: Atenas-Santorini-Atenas

Agosto

7

14

21

28

18

25

29
31

Desayuno. Día libre para descubrir los innumerables atractivos que ofrece al visitante
Santorini; pequeñas casas encaladas azules
y blancas, aguas cristalinas, vistas impresionantes o simplemente disfrutar de algunos se
los magníficos sitios arqueológicos que se
encuentran en la isla como son el yacimiento
de Akrotiri, de la época Minoika o el museo
arqueológico. Alojamiento.

Estancia en hoteles indicados o similares

Septiembre

4

11

Guía correo en español excepto en la
estancia de Santorini que será asistencia
en español

Octubre

2

9

Desayuno buffet y 3 comidas (no incluyen
bebidas)

10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

DÍA 9 (Miércoles) SANTORINI-ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo hacia Atenas. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.

Visita con guía correo y entradas

DÍA 10 (Jueves) ATENAS-ESPAÑA
Desayuno bufet. Tiempo libre hasta la hora
que se indique el traslado al aeropuerto para
embarcar en avión con destino España. Fin
del viaje y de nuestros servicios

Visitas con guía local y estradas:
Panorámica de Atenas

PRECIOS DINÁMICOS

Acrópolis y su museo

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

Canal de Corinto
Teatro Epidauro
Patras y Kalambaka
Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y
Tumba de Agamenón
Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo
Arqueológico.
Delfos: Museo y Zona Arqueológico
Dos monasterios en Meteora
Tasas de alojamiento en Grecia
Seguro de viaje de Caser

Atenas

Titania****

Ciudad

		

Presindent****

Ciudad

		

www. president.gr

		

Novus****

		

www. novushotel.gr

Olimpia

www.titania.gr

Olympia Palace****

Ciudad
Ciudad

		

www.olympiapalace.gr

		

Olympic Village****

Ciudad

Delphi Palace****

Ciudad

King Iniohos ****

Ciudad

		

Delfos

		

		
		

www.olympivvillagehotel.com
www.delphipalace.gr

www.kinginiohos.com

Kalambaka Antoniadis****

		

www.hotelantoniadis.gr

		

Famissi Eden***Sup.

		

Santorini

Ciudad
Fira

El Greco****

Fira

		

Afroditi Venus****

Kamari

		

Aegean Plaza****

Kamari

		
		

1.725€

• Estos precios está basados en vuelos
Aegean Airline clase “J” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. Además
incluyen, los servicios de alojamiento, comidas, etc. indicados en el apartado de incluido, vuelo de Atenas-Santorini-Atenas,
las tasas aéreas (110 € aprox.) y 1 pieza de
equipaje por persona. Precio basado en
hotel Albatros de Santorini, consultar precios en otros hoteles.

PRECIOS SIN AVIÓN
Por persona en habitación doble........... 1.155

Habitación individual........................ 480
n T. Media 70 n T. Alta 100 n T.Extra 140

www.famissiedenresorthotel.com

Albatros****

		

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose
en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos
desde todos los aeropuertos ordenadas
de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

Suplementos por persona
Ciudad

		

		

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos

Precio base de referencia..

HOTELES PREVISTOS
		

Descuento por reserva anticipada.

www.albatroshotel-santorini.co
www.elgrecco.com.gr
www.afroditivenushotel.gr
www.aeganplaza.gr

NOTAS DE INTERÉS
• Emisión de billetes de avión: Los precios
indicados para cada compañía aérea exigen
una fecha concreta de emisión. Una vez
emitidos los aéreos no son reembolsables en
ningún caso.
• En los Monasterios de Meteora es obligatorio
mantener silencio y requisitos espciales en
cuanto a vestimenta.
• Orden de las visitas puede ser alterado por
conveniencia de horarios.
• Consultar condiciones especiales de
cancelación en Santorini.
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