
12 PANAVISIÓN

GRECIA CLÁSICA
4 noches en Atenas, 1 Kalambaca, 1 Delfos y 1 Olimpia

8  días  ... desde 1.215 €

DÍA 1. (Domingo) VALLADOLID, LEÓN, 
SALAMANCA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Atenas. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre para comenzar 
a visitar la ciudad de Atenas. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. (Lunes) ATENAS  
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, 
la Casa del Parlamento, la Tumba del Solda-
do Desconocido, la Universidad de Atenas, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continua-
ción a la famosa Acrópolis, símbolo de la ciu-
dad, visita de los monumentos más conocidos 
de la Grecia Clásica, el Partenón, el Erecteion, 
el Templo de Atenea Niké y los Propileos. 
Nuestra siguiente parada será el Museo de la 

suspendidas en el aire, donde llegaron a con-
vivir más de 24 templos. En 1.988 fue con-
siderado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo en restaurante (opc. 2) y 
continuación a Kalambaka, situada en la Gre-
cia central. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) KALAMBAKA-DELFOS
Desayuno buffet y salida hacia Delfos. En el 
siglo VI a.C. Delfos era el centro religioso del 
mundo griego y el símbolo de su unidad. El 
lugar era un recinto sagrado dedicado princi-
palmente al dios Apolo, llegando a ser el centro 
religioso de mayor influencia de la antigua Gre-
cia. Desde la entrada al yacimiento hasta llegar 
al templo de Apolo,el visitante se irá topando 
con los denomindados Tesoros de las ciuda-
des griegas, pequeños templetes destacando 
especialmente el de Atenas, con su templo de 
mármol prácticamente intacto y el de Sifnos. 
Llegada y almuerzo (opc. 2) en restaurante. A 
continuación visita del Museo, uno de los más 
importantes de Grecia, contiene una rica co-
lección de esculturas y objetos donados por el 
Oráculo de Delfos. Continuación a la Zona Ar-
queológica donde destaca el Templo de Apolo 
y el teatro. Cena y alojamiento.

Acrópolis, el más importante de la ciudad. De-
dicado a la preservación y exposición de los 
restos hallados en la Acrópolis, presentando 
su historia y funcionamiento como principal 
centro religioso de la antigua Atenas. Almuer-
zo en restaurante (opc. 2). Tarde libre, posi-
bilidad de realizar una visita opcional a Cabo 
Sounion. Por medio de un recorrido de casi 
75 kilómetros por la avenida Poseidon, pasan-
do por los barrios más bonitos de las afue-
ras de Atenas y encantadoras playas, como 
Voula, Vouliagmeni, Varkiza, llegamos al Cabo 
Sounion. Está 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 Posei-
dón. Regreso a Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ATENAS - METEORA - 
KALAMBAKA 
Desayuno buffet. De camino a Meteora para-

remos en las Termópilas y el Oráculo del rey 
Espartano Leonidas. Antiguamente se trata-
ba de un estrecho desfiladero entre el mar y 
el monte Kalidromo, pero hoy en día se trata 
de una planicie por donde pasa la carretera 
que une Atenas con Salónica. El nombre de 
Termópilas (puertas calientes) es debido a las 
fuentes termales sulfurosas que se encuen-
tran en el lugar. En el paso de las Termópilas 
tuvo lugar una de las grandes batallas de la 
antigüedad. Una batalla épica que supuso el 
primer enfrentamiento bélico entre griegos y 
persas en la que se conoce como Segunda 
Guerra Médica. Salida hacia Meteora y visita 
de dos de sus impresionantes monasterios 
construidos sobre la roca. Los monasterios 
bizantinos de Meteora, son uno de los lugares 
más especiales del mundo. Meteora signifi-
ca “rocas en el aire”. Si hay algo que puede 
sorprender más que las propias formaciones 
naturales son los monasterios que coronan 
algunos de los peñascos. La estructura mor-
fológica y tal vez su cercanía al cielo, hizo que 
muchos  monjes consideraran este lugar ideal 
para la meditación. El valle de Meteora resul-
ta un espectáculo para la vista, un recuerdo 
inolvidable por el paisaje de construcciones 

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•  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.
•  Visita de Mycenas, Nauplia y Epidauro.

 2.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Atenas

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
–
Cena

3 
Meterora

Kalambaka

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
–
Cena

4 
Delfos

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Delfos
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Delfos
Cena

5 
Patras 

Olimpia

Desayuno buffet
Visita de Patras
Almuerzo
Visita de Olimpia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Patras
–
Visita de Olimpia
Cena

6 
Mycenas
Epidauro 
Corinto
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
Almuerzo
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
–
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

7
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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Meteora
Kalambaka

Delfos
Patras

Olimpia

Mycenas

Epidauro

Corinto
Atenas

DÍA 5. (Jueves) DELFOS - PATRAS - OLIM-
PIA
Desayuno buffet. Salida hacia Patras. De 
camino, pasaremos por el majestuoso puente 
que se ha convertido en el más grande del 
mundo. Llegada a Patras y visita panorámica 
de la tercera ciudad más grande de Grecia. 
Almuerzo (opc.2) en restaurante. Continua-
ción hacia Olimpia y visita de uno de los lu-
gares más emblemáticos del país heleno. 
Olimpia es mundialmente conocida por ser la 
ciudad donde comenzaron los Juegos Olím-
picos hace casi 3.000 años. Admiraremos 
los restos arqueológicos y el Estadio, con su 
pista de 192 m. Terminaremos en el Museo 
Arqueológico, donde se exhiben las piezas de 
la Antigua Grecia encontradas en las excava-
ciones del Santuario de Olimpia, destacando 
entre ellas la cabeza de piedra de Hera. Cena 
y alojamiento

DÍA 6. (Viernes) OLIMPIA-MYCENAS-EPI-
DAURO-CORINTO-ATENAS
Desayuno buffet. Salida hacia Mycenas y vi-
sita de la ciudad. Continuación hacia Nauplia, 
importante villa griega desde la época de la 
Edad Media con privilegiada orientación al Gol-
fo de Argos. Almuerzo en restaurante (opc. 2) 
y salida hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de Grecia 
y donde cada verano se celebra el Festival de 
Atenas. De camino a la capital helena pasare-
mos por el Canal de Corinto donde efectua-
remos una breve parada. 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. Llegada a Atenas, cena 
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las Islas 
Egina, Poros e Hydra. La primera parada será 
Hydra, única y pintoresca, destaca su capi-

tal de edificios medievales. La siguiente visita 
será a Poros, isla frondosa de belleza natural 
donde destacan sus playas de arena y sus 
escondidas calas, pasearemos por sus calles 
descubriendo la biblioteca, el museo arqueo-
lógico, etc. Almuerzo a bordo. Terminaremos 
el día con la visita de Egina, la segunda isla 
más grande del Golfo Sarónico, famosa por 
sus playas, por el Templo de Afaia y por sus 
pistachos cuya variedad tiene denominación 
de origen. Regreso a Atenas, cena y aloja-
miento.

DÍA 8. (Domingo) ATENAS-VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo directo 
a Valladolid, León o Salamanca (según fecha 
de salida). Llegada y fin del viaje.

 HOTELES previstos o similares

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

  Titania**** Ciudad
 www.titania.gr

  Stanley**** Ciudad
 www.hotelstanley.gr

  Polis Grand**** Ciudad
 www.polisgrandhotel.gr

 Kalambaka Amalia Hotel**** 
 www.amaliahotelkalambaka.gr

  Divani Meteora**** 
 www.divanimeteorahotel.com/es

 Delfos Anemolia Resort**** Arajova
  www.domotel.gr/hotel/8/Anemolia

  Delphi Palace**** 
 www.delphipalace.gr

 Olimpia Amalia Hotel**** 
 www.amaliahotelolympia.gr

  Hotel Europa**** 
 www.hoteleuropa.gr

9 Septiembre. Valladolid, León, 
Palencia, Avila, Segovia, Salamanca - 
Madrid Barajas - Atenas
• Traslado en autobús al aeropuerto Ma-

drid Barajas desde las ciudades indica-
das. Vuelo Madrid - Atenas.

• Llegada. Cena y alojamiento.

10 Septiembre. Atenas
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

11 Septiembre. Atenas - Meteora - 
Kalambaka
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

12 Septiembre. Kalambaka - Delfos
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

13 Septiembre.  Delfos - Patras - Olim-
pia
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

14 Septiembre. Olimpia - Micenas - 
Epidauro - Corinto - Atenas
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

15 Septiembre. Atenas
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

16 Septiembre. Atenas - Valladolid, 
León, Palencia, Ávila, Segovia y Sala-
manca
• Salida en vuelo directo con llegada a 

Valladolid. A continuación, traslado en 
autobús a León, Palencia, Ávila, Sego-
via y Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................1.215
• Opción 2: ....................................1.305
- Spto. hab. individual: ......................340
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 9 SEPTIEMBRE SALIDA ESPECIAL 28 OCTUBRE

28 Octubre. Valladolid, León, Palencia, 
Ávila Segovia, Salamanca-Atenas
• Traslado en autobús al aeropuerto de 

Valladolid desde las ciudades indica-
das. Vuelo Valladolid - Atenas.

• Llegada. Cena y alojamiento.

29 Octubre. Atenas
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

30 Octubre. Atenas - Meteora - 
Kalambaka
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

31 Octubre. Kalambaka - Delfos
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

1 Noviembre.  Delfos - Patras - Olimpia
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

2 Noviembre. Olimpia - Micenas - Epi-
dauro - Corinto - Atenas
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

3 Noviembre. Atenas
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

4 Noviembre. Atenas - Madrid
• Traslado al aeropuerto de Atenas para 

embarcar con destino Madrid. A conti-
nuación, traslado en autobús a León,  
Valladolid,  Palencia, Ávila, Segovia y 
Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................1.215
• Opción 2: ....................................1.305
- Spto. hab. individual: ......................340
- Tasas incluidas.

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca- 
Atenas / Atenas - Valladolid, León o 
Salamanca 

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer 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 
- Visita de Delfos 
- Visita de Patras 
- Visita de Olimpia 
- Visita de Mycenas 
- Visita de Epidauro

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES
PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida 

Aeropuerto de 
llegada

Fechas de 
salida

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid Valladolid
16/09, 23/09, 

21/10
1.305 1.395 340

León Valladolid 30/09 1.305 1.395 340

Salamanca León 07/10 1.305 1.395 340

Valladolid Salamanca 14/10 1.305 1.395 340

Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.


