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SALIDAS GARANTIZADAS
MONASTERIOS EN METEORA

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Atenas. Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Atenas

momentos del Siglo de Oro de Atenas
y visitaremos los Propíleos, el Templo
Jónico de Atenea Nike, el Erecteión
y el Partenón. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Atenas/Corinto/Micenas/
Epidauro/Olimpia

• Lunes • Desayuno.

• Miércoles • Desayuno + cena.

Día libre para realizar actividades personales, paseos, compras, etc. Disfrute por los barrios de Plaka, Monastiraki y Kolonaki, donde se encuentra
el monte Lycabettus o bien descubra
los bellos edificios neoclásicos de la
calle Panepistimiou. También, por la
noche, les recomendamos una visita
por los puertos del Pireo o Microlimano. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Atenas (Visita de la ciudad
+ Museo de la Acrópolis)

Salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación
hacia Micenas para visitar del recinto
arqueológico, con el Tesoro de los
Atridas, la Puerta de los Leones
(entrada impresionante de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenón. Proseguimos hacia el famoso Teatro de
Epidauro, conocido por su acústica
excepcional, donde desde cualquier
punto se puede escuchar a la perfección cualquier sonido que se produce
en el centro de la orquesta. Salida a
través de las llanuras de Arcadia, Trípolis y Megápolis, para llegar a Olimpia. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Olimpia/Delfos

Día 1º España/Atenas
• Domingo.

• Martes • Desayuno.

Salida para la visita de la ciudad de
Atenas. Estadio Panatenaico, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante los tiempos modernos
(1896). Siguiendo con la visita panorámica de las principales avenidas del
centro de la ciudad, con los edificios
más importantes: El Parlamento, la
Iglesia Católica, el Museo de la
Moneda, la Facultad, la Academia y
la Biblioteca Nacional. Tendremos la
oportunidad de visitar el nuevo
Museo de la Acrópolis, una maravilla
de la arquitectura moderna, que se
encuentra en total perspectiva con los
monumentos de Acrópolis, donde
podremos observar las colecciones de
los hallazgos encontrados en las excavaciones adyacentes a la misma. Llegando a la Roca Sagrada de la Acrópolis, viviremos los emocionantes

• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la zona arqueológica de Olimpia.
Este lugar monopolizó durante casi
10 Siglos la vida religiosa y política de
la Grecia antigua. Y en este marco
harmonioso se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos. Veremos
el Templo de Zeus, el Templo de Hera,
el Estadio, el Museo, etc. Continuación del viaje atravesando el nuevo y
famoso Puente Colgante entre Río y
Antirio. Cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a la ciudad de
Delfos. Alojamiento en el hotel.

Día 6º Delfos/Kalambaka
• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la zona arqueológica de Delfos,
donde se combinan la naturaleza con
las leyendas. Muchos años atrás se
levantó, en este lugar majestuoso e
imponente, el Santuario de Apolo,
dios de la belleza y de la música, lugar
donde se podían comunicar los hombres con los dioses a través de un oráculo. Veremos los restos del santuario, el Tesoro de los Atenienses, el
Oráculo de la Pitonisa, el Museo con
el renombrado Auriga de Delfos en
bronce y el Agias de Lisipo, entre
otras obras maestras de la época. Tras
la visita continuaremos viaje pasando
por las ciudades típicas de la Grecia
Central hasta llegar a Kalambaka.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Kalambaka/Meteora/Atenas
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana salida hacia Meteora.
En medio de un escenario sobrecogedor colgados de algas rocas graníticas
semejantes a menhires, encontraremos monasterios intemporales, que
guardan valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita de dos monasterios. Continuación del viaje, vía Trikala, Lamia, las Termópilas (con una
breve parada para visitar el Monumento a Leónidas) y Kamena Vourla,
hasta llegar a Atenas. Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Atenas/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto de Atenas para
salir en vuelo con destino a su ciudad
de origen en España.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España/Atenas/España (ver ciudades
de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (sistema colectivo).
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7 desayunos,
y 3 cenas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según itinerario
indicado.
- Visita de medio día de la ciudad de Atenas y Museo de la
Acrópolis, con guía de habla hispana (entradas incluidas al
Museo y a la Acrópolis).
- Visitas panorámicas indicadas en el itinerario (con entradas)
con guía de habla hispana (local o español).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)
2015
- Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Diciembre: 6, 13, 20* y 27*
2016
- Enero: 3, 10, 17, 24 y 31 - Febrero: 7, 14, 21 y 28
- Marzo: 6 y 13
Nota importante*: Los Viernes 25 de Diciembre y 1 de Enero,
Delfos, y el Miércoles día 6 de Enero Micenas y Epidauro, permanecerán cerrados, la visitas y las explicaciones serán dadas fuera
del recinto arqueológico.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Hoteles Cat. 3*
- Atenas:
Jason Inn
- Olimpia:
Neda / Art Grand
- Delfos:
Hermes / Olympic
- Kalambaka:
Orfeas

Hoteles Cat. 4*
Titania
Arty Grand / Amalia
Amalia / Apollonia
Diváni / Amalia

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
ver en nuestros folletos generales.
- El Tour del Peloponeso y Meteora opera con salida desde Atenas
los Miércoles. El itinerario publicado corresponde a las salidas
en Domingos.
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modificadas, manteniéndose el contenido del programa.
- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Consultar.

Precios por persona (en euros)
base salida desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
en hab.
doble

en hab.
individual

En hoteles 3* (Atenas y Tour)

895

1.119

En hoteles 4* (Atenas y Tour)

1030

1.342

Categoría

Suplementos
Cía. Vueling
clase J
- Desde Barcelona ............................................................ base

clase C
95

clase F
250

clase O clase Q clase N
Cía. Iberia (*vuelos vía Madrid)
- Desde Madrid, Málaga*, Bilbao* y Valencia* .... 165
175
195
- Desde resto de Península* ................................ 210
220
240

clase S
235
280

Cía. Aegean Airlines
clase T
- Desde Barcelona y Madrid ..............
85

clase L
240

clase J
120

clase S
135

clase K
185

Tasas de aeropuerto de Atenas (dependiendo de cada Cía. aérea) ................... consultar
Temporada Alta ........................................................................................................ 50
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .......... 29

MUSEO DE LA ACRÓPOLIS - ATENAS

GRECIA (Noviembre 2015 / Marzo 2016)

5

