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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Atenas / Atenas-Madrid con tasas aéreas incluidas. 
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa (agua de grifo incluida).
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Madrid del 1º al último día.
• Auriculares para las visitas. • Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Atenas. 
• Visita de la Acrópolis.
• Visita de Delfos.
• Visita al Monasterio de Osios Loukas. 
• Día 3: Crucero por las islas Poros-Hydra y Egina.
• Día 4: Oráculo del Rey, 2 Monasterios en Meteora y Kalambaka.

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 2: tarde) ATENAS: Cabo Sounion y Templo Poseidón: 55e

PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia, en la actualidad son 10.5 e por las 7 noches.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Atenas:  5 noches 
• Hotel Carolina 3* • Hotel Candia 4* • Hotel City Novus 4*
Kalambaka:  1 noche 
• Hotel Antoniadis 4*
Delfos:  1 noche 
• Hotel Anemolia  4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, 
croissants y pan.   
• En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener silencio y requisitos 
especiales en cuanto a vestimenta
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá 
el almuerzo.  
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00, se 
incluirá el almuerzo.  

DÍA 1. MADRID-ATENAS (35 KM)
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar en vuelo 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. La Casa del Parlamento, la Tumba del 
Soldado Desconocido, La Plaza Syntagma, la Universidad de Atenas, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuación a la Acrópolis, y visita 

del Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea Nike, etc. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a 
Cabo Sounion, situado en un lugar privilegiado. Cena y alojamiento

DÍA 3. ATENAS: INCLUIDO CRUCERO POR POROS-HYDRA Y 
EGINA (248 KM)
Desayuno. Hoy incluimos un precioso crucero por las Islas Egina, Poros e 
Hydra.  Hydra, donde destaca su capital de edificios medievales. Poros, isla  
de belleza natural donde pasearemos por sus calles. Almuerzo a bordo.  
Terminaremos el día con la visita de Egina, la segunda isla más grande del 
Golfo Sarónico. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ATENAS-METEORA-KALAMBAKA. EXCURSIÓN DÍA 
COMPLETO (370 KM)
Desayuno. Por la mañana, pasaremos por el Oráculo Desayuno. 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. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a Kalambaka, donde destaca su catedral del 
s. XII. Cena y alojamiento.
DÍA 5. KALAMBAKA-DELFOS (257 KM)     
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las zonas arqueológicas, teatro 
y Templo de Apolo, así como del Museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo entre otras obras de la misma época. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. DELFOS-MONASTERIO DE OSIOS LOUKAS-ATENAS (206 KM) 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Osios Loukas, conocido por 
sus mosaicos sobre fondo dorado que presentan un perfecto estado de 
conservación. Destaca el mosaico de la imagen del Santo y la iglesia de 
Katholikon. Almuerzo en restaurante y continuación hacia Atenas, 
llegada, cena y alojamiento
DÍA 7. ATENAS
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Hoy ofrecemos la 
posibilidad de visitar el Peloponeso, nuestra primera parada será  Mycenas, 
donde visitaremos la Puerta de los Leones, las murallas y la Tumba de 
Agamenón. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
Antiguo Teatro de Epidauro, 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, une Grecia con 
el Peloponeso. Regreso a Atenas, cena y alojamiento.
DÍA 8. ATENAS-MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en avión de 
línea recular con destino Madrid. Almuerzo incluido en función de la hora 
de salida del vuelo. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 02, 16, 30. Junio: 06, 13, 20. Julio:   
04, 18. Septiembre:    05, 12, 19, 26.Octubre:    03, 10, 17, 24, 31

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1126 Km)
Suplemento 

individual
Suplemento temporada 

alta: (16/06 al 16/09)320€ 80€

Por persona 1210€/pax 

DELFOS METEORA Y EL PELOPONESO  


