
grecia
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.095 €

Día 1. Madrid - Atenas

Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar en vuelo 
directo de línea regular con destino Atenas. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del vuelo. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Atenas (10 Km)

Desayuno. A primera hora del día, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad junto con el guía local. Visitaremos la casa del parlamento, la 
tumba del Soldado Desconocido, la plaza Syntagma, la universidad de 
Atenas, la academia y la bilioteca nacional. Continuación a la Acrópolis, 
y visita del Partenón, el Erecteion, el templo de Atenea Nike, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a Cabo Sounion. Cena y alojamiento

Día 3. Atenas - Meteora - Kalambaka (370 km)

Desayuno. Posibilidad de realizar una visita opcional a los Cabos. Día 
en régimen de pensión completa. Por la mañana, pasaremos por el 
Oráculo del rey espartano Leónidas. Salida hacia uno de los lugares más 
impresionantes de Grecia, los monasterios de Meteora, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Entre numerosas montañas de roca 
oscura, descubriremos algunos monasterios de difícil acceso. Visitaremos 
dos de estos monasterios.  Continuación a Kalambaka, donde destaca 
su catedral del s. XII. Alojamiento.

Día 4. Kalambaka - Delfos - Arachova (257 km)

Desayuno. Visita de Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, donde 
destaca la catedral de la Dormición. Salida hacia Delfos y almuerzo. 
Visita de las zonas arqueológicas, el teatro, el templo de Apolo y el 
museo, donde veremos el Auriga de Delfos realizada en bronce y el Agias 
de Lisipo, entre otras obras. Cena y alojamiento en el área de Delfos.

Día 5. Delfos - Patras - Olimpia (240 km)

Desayuno. Nos espera un precioso día en el que conoceremos Patras, 
tercera ciudad de Grecia. Realizaremos con nuestro guía acompañante 
la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante. A nuestra 
llegada a Olimpia, visitaremos los restos arqueológicos, el Estadio, y el 
museo Arqueológico. Cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 54 - total kilómetros: 1.327 km

Día 6. Olimpia - Mycenas - Epidauro - Corinto - Atenas (380 km)

Desayuno. Nuestra primera parada será Mycenas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos el antiguo teatro de Epidauro, 
donde visitaremos la puerta de los leones, las murallas y la tumba 
de Agamenón, obra del siglo IV donde cada verano se celebra uno de los 
festivales más conocidos a nivel mundial. De camino a Atenas, pararemos 
en el canal de Corinto, de 6 kilómetros de largo, que une Grecia con el 
Peloponeso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

Día 7. Atenas

Desayuno. Día libre con almuerzo en el hotel, para disfrutar de la ciudad 
y poder disfrutar de barrios como Plaka, visitar la plaza Sintagma o los 
excepcionales museos. Cena y alojamiento. 

Día 8. Atenas - Madrid

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Atenas - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• Traslado de llegada y salida en Grecia.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa según itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Traslados en autocar. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Atenas (4 noches): 
• Atheneum Hotel 4*
• Xenophon 3* 

Kalambaka (1 noche): 
• Divani Meteora 4*
• Amalia Kalambaka 4* 

Arachova (1 noche): 
• Anemolia 4* 

Olympia (1 noche): 
• Olympia Palace 4*  

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Atenas con guía local. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Monasterios de Meteora y Aignion. 
• Kalambaka y Delfos. 
• Patras y Olympia. 
• Micenas, Teatro de Epidauro y Canal de Corinto. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Acrópolis de Atenas. 
• Monasterios de Meteora. 
• Museo de Delfos. 
• Zona arqueológica de Delfos. 
• Templo de Zeus y Estadio de Olympia. 
• Museo Arqueológico. 
• Zona arqueológica de Micenas. 
• Teatro de Epidauro. 

VISITAS OPCIONALES

• Cabo Sounion: 55 €

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 335 €.

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

29 
6, 13, 20 
17 
16 
2, 16, 23
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