
SALIDAS DESDE MADRID
11 de abril

Mínimo 10 personas.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

• Transporte durante el circuito en autobús (o minibús o minivan / dependiendo del número de personas).

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas incluidas.

• Guía acompañante de habla hispana del 3º al 6 º día y guía local en la visita de Atenas.

• Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Atenas

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Atenas

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que incluye un recorrido por los puntos más significativos: el Estadio
Panatenaico, donde tuvieron lugar las primeras olimpiadas de los tiempos modernos; el Parlamento con "la tumba del
soldado desconocido", donde se realiza el cambio de guardia; el museo de la Moneda, la casa de Schliemman, la
Academia, la Universidad, la Biblioteca Nacional y la catedral católica. Finalmente visitaremos la Acrópolis y sus:
templos: el Erecteión, los Propileos, el Templo de la Victoria y el Partenón. Alojamiento.

Día 3. Atenas - Corinto - Epidauro - Micenas - Olimpia (320 km)

Desayuno. Salida de Atenas hacia el Canal de Corinto (breve parada). Continuación hacia Epidauro, donde se podrá
apreciar la acústica de su teatro, obra única del siglo IV a. C. Continuación a Micenas, una de las más famosas
acrópolis de la prehistoria, visitando la Puerta de los Leones, la tumba del rey Agamenón y el museo de Micenas. Por
la tarde, atravesando el Peloponeso Central, llegada a Olimpia. Cena y alojamiento.

Día 4. Olimpia - Delfos (200 km)

Desayuno. Olimpia fue centro de veneración de Zeus y el lugar en el que cada cuatro años se celebraban los Juegos
Olímpicos; se visitarán las ruinas del antiguo estadio olímpico y el museo. Por la tarde salida hacia Delfos pasando
por el puente de Río - Antirio que une la península del Peloponeso con el resto de la Grecia continental, y que es el
puente de este tipo más grande del mundo. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5. Delfos - Kalambaka (180 km)

Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como centro del mundo, se recorrerá la Vía Sagrada que sube hasta el templo
de Apolo y a continuación se visitará el museo arqueológico donde se expone la famosa estatura “El auriga de
bronce”. Continuación del viaje hacia Kalambaka (Meteora). Llegada, cena y alojamiento.

Día 6. Kalambaka - Atenas (370 km)

Desayuno. Visita de los monasterios colgantes de Meteora, una de las curiosidades más célebres de Grecia; centro
religioso y monástico de los siglos XII al XVII, durante su esplendor llegaron a existir alrededor de 24 monasterios, a
los que sólo se podía acceder utilizando larguísimas escaleras de mano o bien dejándose subir en redes; en la
actualidad se conservan 6 de ellos (visita de 2 monasterios). A continuación salida hacia Termópilas, lugar en el que
se enfrentaron griegos y persas en una de las grandes batallas de la Antigüedad; breve parada para visitar la estatua
del rey espartano Leónidas. Por la tarde, llegada a Atenas. Alojamiento.

Día 7. Atenas - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Atenas: Titania , Novotel Athenes Athens Zafolia Hotel , Ilisia , Novus City Hotel , Athenaeum Grand
Hotel , The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel , Polis Grand Hotel , The Stanley 

Olimpia: Amalia Olympia , Arty Grand Hotel , Antonios Olympia (Ilia) 

Área de Delfos: Amalia  (Delfos), Nafsica Palace  (Itea), Apollonia Delphi (Delfos) 

Área de Kalambaka: Amalia Kalambaka , Famisi Eden Hotel Kalambaka 

Notas importantes 

Precio desde por persona en habitación doble.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el hotel.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen bebidas. 

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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