
52 PANAVISIÓN

8  días, ...en Hoteles 4****

DÍA 1. ESPAÑA-ATENAS 
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada. Salida en avión con destino Atenas.  
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 fi lósofos, jugó un papel 
decisivo en la crea-ción de la democracia. Es 
el mejor lugar para conocer la antigua cultura 
griega gracias a los edifi cios 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 con-
ocer el inicio de la civilización occidental. Lle-
gada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita  pan-
orámica 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 edifi cio del conjunto arquitec-
tónico y el mejor símbolo de arquitectura 
griega, 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. Almuerzo (2). 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 inolvid-
able. Visita del Templo de Poseidón. Regreso a 
Atenas. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS-METEORA-KALAMBAKA 

Desayuno. De camino a Meteora pararemos en 

las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Salida hacia Meteora y visita de dos 
de sus impresionantes monasterios construi-
dos sobre la roca. El valle de Meteora resulta un 
espectáculo para la vista, un recuerdo inolvid-
able por el paisaje  de cons-trucciones suspen-
didas en el aire, donde llegaron a convivir más 
de 24 templos. En 1.988 fue considerado Pat-
rimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alm-
uerzo (2) y continuación a Kalambaka, situada 
en la Grecia central. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. KALAMBACA-DELFOS

Desayuno y salida hacia Delfos. Llegada y al-
muerzo (2). 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. Nuestra primera parada será el Museo 
de Delfos, cuyo objeto más valioso es el Auriga 
de Delfos, escultura de bronce que conmem-
ora 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, edifi cio de fi nales del 
siglo XXI principios del XXII, construida sobre 
los restos de una iglesia anterior. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 5. DELFOS-PATRAS-OLIMPIA 

Desayuno. Salida hacia Patras. Visita pano-
rámica de la tercera ciudad más grande de Gre-
cia. Almuerzo (2). Continuación hacia Olimpia  
Conoceremos uno de los lugares más em-
blemáticos 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, donde se exhiben las piezas de la 

GRECIA ARTE Y CULTURA
4  noches en Atenas, 1  Kalambaka (Meteora), 1  Delfos  y  1  Olimpia

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:

  •   Visitas Panorámicas de Atenas, Delfos, Patras y Olimpia

  •   Visita en Atenas de la famosa  Acrópolis  y su museo

  •   Visita de dos monasterios de Meteora.

  •   Visita de la zona arqueológica y museo en Delfos  y Olimpia

 2.   Pensión completa más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1

FECHAS DE SALIDA

Mayo 16 21 29

Junio 4 11 18 25

Septiembre 10 17 24

Octubre 1 8 16

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Atenas / Atenas-España 

Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro de 
la pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Guía correo y asistencia desde la llegada el pri-
mer día hasta el final del tour.

Visitas con guía local:
Visita de Atenas y su Acrópolis

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Visita de Meteora, Delfos, Patras,
Olimpia, Mycenas y Epidauro

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Atenas President**** Ciudad
 www.president.gr

  Amarilia**** Ciudad
 www.amarilia.gr

  Xenophon**** Ciudad
 www.xenophon-hotel.com

Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
 www.antoniadis.gr

Delfos Anemolia Resort**** Ciudad
  www.domotel.gr

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
 www.olympiapalace.gr

Antigua Grecia encontradas en las excavacio-
nes del Santuario de Olimpia, destacando entre 
ellas la cabeza de piedra de Hera. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 6. OLIMPIA-MYCENAS-EPIDAURO-

CORINTO-ATENAS

Desayuno. Salida hacia Mycenas y visita de la 
ciudad. Continuación hacia Nauplia, impor-
tante villa griega desde la época de la Edad 
Media con privilegiada orientación al Golfo de 
Argos. Almuerzo (2) y salida hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más fas-
cinantes de Grecia. De camino a la capital he-
lena pasaremos por el Canal de Corinto donde 
efectuaremos una breve parada. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. ATENAS

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un 
maravilloso crucero por las Islas Egina, Poros 
e Hydra. Almuerzo a bordo. Regreso a Atenas, 
cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. ATENAS-ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
España. Llegada y fi n del viaje. 

OFERTÓN

(866)

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos 

Precio fi jo para opción  1

Por persona en doble  .............. 1.250 €
• Este precio incluye, además de los vue-
los, Madrid-Atenas-Madrid los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  .......... 1.340 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, las 
tasas aéreas (50 y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................ 880

Servicios opción 2 ................................ 970

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 340

• T. Media 40  • T. Alta 70  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Atenas

Delfos

Olimpia

Patras

Micenas
Corinto

Meteora

MACEDONIA

GRECIA

ALBANIA

BULGARIA
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