Grecia artística

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo línea regular Iberia con todas las tasas incluidas.
• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 5 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámicas de Atenas, incluyendo la Acrópolis
- Visita del Antiguo Teatro Epidauro, Canal de Corinto, Micenas y Puerta de los
Leones
- Visita de Olimpia y Delfos incluyendo restos arqueológicos
- Visita a dos Monasterios de Meteora

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.

DÍA 2. ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLIMPIA

Cataluña: Barcelona.

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto
donde efectuaremos una parada. Separa el
Peloponeso del resto de Grecia. 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.
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. Almuerzo. Salida hacia Olympia, sede de los primeros juegos
olímpicos. Cena y alojamiento.

Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.
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DÍA 3. OLIMPIA - DELFOS

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.190 €

Barcelona

1.275 €

Andalucía, Levante

1.275 €

Asturias, Galicia

1.275 €

Baleares, Melilla

1.275 €

Canarias

1.320 €

Norte

1.275 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo directo con destino
Atenas. Llegada y tiempo libre en la capital de
Grecia. A última hora de la tarde realizaremos
la visita opcional a Atenas de Noche. Cena y
alojamiento.

60 €
360 €

Desayuno. 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. Terminaremos en el Museo Arqueológico, donde se exhiben las piezas de la Antigua
Grecia. Almuerzo. Continuación hacia Patras
y visita panorámica de la tercera ciudad más
grande de Grecia. Pasaremos por el majestuoso puente que se ha convertido en el más grande del mundo. Llegada al valle de Delfos, cena
y alojamiento.
DÍA 4. DELFOS - KALAMBAKA

HOTELES previstos o similares
Atenas:
		
		

Athens One
City Novus
Xenophon

Olimpia:

Olimpia Palace / Antonios 4****

Delfos:

Anemolia

4****

Kalambaka:
		

Antoniadis
Famissi Eden

4****
3***

4****
4****
3***Sup

Desayuno. 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. Continuación a
la Zona Arqueológica donde destaca el Templo de Apolo y el teatro. Almuerzo. Salida hacia
Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, visita
de la ciudad donde destaca la catedral de la
Dormición. Cena y alojamiento.

8 PANAVISIÓN

DÍA 5. KALAMBAKA - ATENAS

Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos
de sus impresionantes monasterios construidos sobre la roca. El valle de Meteora fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1988. Almuerzo. Descenderemos
por el país heleno de camino a Atenas y pasaremos por las Termópilas y el Oráculo del
rey Espartano Leonidas. Por la tarde llegada a
Atenas. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ATENAS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
helena. Contemplaremos la 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, el Erecteión, el Templo de Atenea Nike
y los Propileos. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar la visita opcional al Cabo Sounion y Templo Poseidón. Cena y alojamiento.
DÍA 7. ATENAS

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un
maravilloso crucero por las islas griegas de
Aegina. La primera parada será Hydra, destaca
su capital de edificios medievales. La siguiente parada será Poros, isla volcánica y frondosa
de belleza natural. Almuerzo a bordo. Terminamos el día con la visita de Egina. Regreso a
Atenas. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ATENAS - MADRID

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje
y de nuestros servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de
origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid).

