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DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ATENAS

Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Atenas. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ATENAS

Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ATENAS: 

Excursión opcional a Hydra,  

Poros y Egina

Desayuno buffet. A primera hora de la 

mañana efectuaremos opcionalmente y un 

precioso crucero por las islas griegas de Ae-

gina. La primera parada será Hydra, única 

y pintoresca, destaca su capital de edificios 

medievales. La siguiente visita será a Poros, 

isla volcánica y frondosa de belleza natu-

ral donde destacan sus playas de arena y 

sus escondidas calas, pasearemos por sus 

calles descubriendo la biblioteca, el museo 

arqueológico, etc. Almuerzo a bordo. Ter-

minaremos el día con la visita de Egina, la 

segunda isla más grande del Golfo Saróni-

co, famosa por sus playas, por el Templo de 

Afaia y por sus pistachos cuya variedad tiene 

denominación de origen. Regreso a Atenas 

y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) 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 Univer-

sidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca 

Nacional. Continuación a la famosa Acrópo-

lis, símbolo de la ciudad, visita de los monu-

mentos más conocidos de la Grecia Clásica, 

el Partenón, el Erecteion, el Templo de Ate-

nea Niké y los Propileos. Nuestra siguiente 

parada será el Museo de la Acrópolis, el más 

importante de la ciudad. Tarde libre, posibi-

lidad de realizar una visita opcional a Cabo 

Sounion, situado en un lugar privilegiado en 

el punto más meridional de Ática, donde dis-

frutaremos de un atardecer y una puesta de 

sol inolvidable. Visita del Templo de Posei-

dón. Regreso a Atenas y alojamiento.

DÍA 5 (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 impor-

tantes de la historia, pues aunque su cons-

trucción 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. Conti-

nuación a Micenas, uno de los lugares histó-

ricos más importantes de la antigua Grecia. 

Visitaremos La Puerta de los Leones, cons-

truida 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.

DÍA 6 (Jueves) OLIMPIA-DELFOS

Desayuno buffet. Conoceremos uno de 
los lugares más emblemáticos del país he-
leno, Olimpia, lugar de celebración de los 
primeros Juegos Olímpicos. Visitaremos 
los restos arqueológicos donde se encuen-
tra 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 Antigua Grecia encontradas en las 
excavaciones del Santuario de Olimpia, 
destacando entre ellas la cabeza de pie-
dra de Hera. Continuación hacia Patras y 
visita panorámica de la tercera ciudad más 
grande de Grecia. Pasaremos por el ma-
jestuoso puente que se ha convertido en el 
más grande del mundo. Llegada al valle de 
Delfos, cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) DELFOS-KALAMBAKA

Desayuno buffet. Hoy conoceremos el 

precioso pueblo turístico de Delfos. Nues-

tra primera parada será el Museo de Delfos, 

cuyo objeto más valioso es el Auriga de Del-

fos, escultura de bronce que conmemora la 

victoria de los Juegos Piticos y el Agias de 

Lisipo. Continuación a la Zona Arqueológi-

ca donde destaca el Templo de Apolo y el 

teatro. Salida hacia Kalambaka, antigua ciu-

dad 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 8 (Sábado) KALAMBAKA- 

MONASTERIOS DE METEORRA-ATENAS

Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 

visita de dos de sus impresionantes monas-

terios 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, don-

de llegaron  a convivir más de 24 templos. 

En 1988 fue considerado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Descendere-

mos por el país heleno de camino a  Atenas 

GRECIA CLÁSICA
4  noches en Atenas, 1  Olimpia, 1  Delfos, 1  Kalambaka

 Además de la visita a Atenas se incluye:

 • Visita de la Acrópolis y su museo

 • Visita de Olimpia

 • Teatro de Epidauro

 • Visita de Micenas y Delfos

 • Visita de dos monasterios en Meteora

NOTAS DE INTERÉS

•   El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados del aeropuerto al hotel y 
viceversa

Asistencia desde el primer momento de 
llegada hasta el final

Estancia en hoteles indicados o similares

Desayuno buffet y 3 comidas (no incluyen 
bebidas)

Visitas con guía local y estradas 
Panorámica de Atenas  
Acrópolis y su museo

Visita con guía correo y entradas
Canal de Corinto
Teatro Epidauro
Patras y Kalambaka

Micenas: Puerta de los Leones, Murallas y 
Olimpia: Templo de Zeus, Estadio, Museo 
Arqueológico.

Delfos: Museo y Zona Arqueológico

Dos monasterios en Meteora

Seguro de viaje

HOTELES PREVISTOS 

Atenas Titania**** Ciudad 
  www.titania.gr

  Presindent**** Ciudad
  www. president.gr

  Novus**** Ciudad
  www. novushotel.gr

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

  Olympic Village**** Ciudad
  www.olympivvillagehotel.com

Delfos Delphi Palace**** Ciudad
  www.delphipalace.gr

  King Iniohos **** Ciudad
  www.kinginiohos.com

Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
  www.hotelantoniadis.gr

  Famissi Eden***Sup. Ciudad
  www.famissiedenresorthotel.com

FECHAS DE SALIDA

Marzo 14 21 28

Abril 4 11 18

Mayo 2 9 16 23

Junio 6 13 20

Julio 4 18

Agosto 1 15 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 21

T. Baja  T. Media  T. Alta 

y pasaremos por las Termópilas y el Oráculo 

del rey Espartano Leonidas. Por la tarde lle-

gada a Atenas y alojamiento.

DIA 9. (Domingo) ATENAS - AMÉRICA

Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

9  días  ... desde  1.385 $ USA

PRECIOS POR PERSONA $ USA 

En habitación a doble .................. 1.385

Spto. habitación individual. . . . . . . . . . 385

Temporada Media. . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 360 $

Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 440 $

PRE O POST VIAJE


