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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, con una pieza de 
equipaje facturado. Tasas aéreas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen de Pensión completa.
• Visitas y entradas según itinerario. • Guía acompañante desde origen y durante todo 
el recorrido. • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local a: Atenas, Olympia, Micenas, Epidauro y Canal de
Corinto. Paseo con nuestro guía por barrio de Plaka y plaza Sintagma en
Atenas.
• Entradas incluidas al Acrópolis de Atenas, 2 Monasterios de Meteora,
Delfos.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Atenas (4 noches): • Hotel Candia 4* (ciudad) 
• Hotel Evita Asty 3* (ciudad) 
Kalambaka (1 noche): • Famissi Eden 4* (ciudad) 
Área de Delfos (1 noche): • Amalia Delphi 4* (ciudad) 
Olympia (1 noche): • Olimpia Palace 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – ATENAS
Vuelo directo con salida a Atenas. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para comenzar a descubrir la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS (15 KM)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad, recorriendo los 
lugares más destacados como la Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, la 
Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado Desconocido. Todo ello 
salpicado por ruinas antiguas como las del Arco de Adriano, el Templo de Zeus 
o el Ágora. Continuación a la famosa Acrópolis, símbolo de la ciudad, y uno 
de los monumentos más conocidos de la Grecia Clásica, el Partenón, que es el 
principal edificio del conjunto arquitectónico y el mejor símbolo de arquitectura 
griega, el Erecteion, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. Acabada 
la visita, almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 3. ATENAS – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A TERMÓPILAS Y 
METEORA - KALAMBAKA (371KM)
Desayuno. Salida hacia Metora con parada en las Termópilas y el Oráculo 
del rey Espartano Leónidas. Llegada a Meteora y visita de dos de sus 
impresionantes monasterios 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, donde llegaron a convivir más de 
24 templos. Almuerzo en restaurante. Visita de dos templos. En 1.988 fue 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo 

y continuación a Kalambaka, situada en la Grecia central. Llegada y breve 
visita de la antigua ciudad de Aiginion, 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 en hotel y alojamiento.

DÍA 4. KALAMBAKA- DELFOS (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) - 
ARACHOVA (239 KM) 
Desayuno. y salida hacia Delfos. Ubicado en la ladera sur del monte Parnaso 
ofrece unas vistas espectaculares del mar y de sus valles. Fue el lugar elegido por 
los griegos para comunicarse con sus dioses gracias al Oráculo de Delfos que 
se encontraba en el templo dedicado al Dios Apolo alrededor del siglo VI a.C. 
Delfos es considerada como una de las ruinas mejor conservadas de todo Grecia. 
Visita del parque arquelologico. Nuestra primera parada será el Museo de 
Delfos, cuyo objeto más valioso es el Auriga de Delfos, escultura de bronce que 
conmemora la victoria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la Zona Arqueológica donde destaca el Templo de 
Apolo y el teatro. Cena en hotel y alojamiento en el área de Delfos.

DÍA 5. ÁREA DE DELFOS - PATRAS - OLYMPIA (214 KM) 
Desayuno. Salida hacia Patras. Visita panorámica de la tercera ciudad 
más grande de Grecia. Almuerzo en restaurante y continuación 
hacia Olimpia, donde conoceremos uno de los lugares más emblemáticos del 
país heleno, Olimpia, lugar de celebración de los primeros Juegos Olímpicos. 
Visitaremos los restos arqueológicos donde se encuentra 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 piedra de Hera. 
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 6. OLYMPIA - MYCENAS - EPIDAURO – CANAL DE CORINTO - 
ATENAS (345 KM)
Desayuno. Salida hacia Mycenas y visita de las ruinas de la capital del 
reino de Agamenon, con la célebre Tumba del Rey y la Puerta de los Leones.  
Después del almuerzo en restaurante, salida hacia el Antiguo Teatro de 
Epidauro, uno de los lugares más fascinantes de Grecia, y visita de su teatro de 
perfecta acústica, con un escenario natural de fondo de belleza incomparable. 
Continuación hacia Atenas, de camino a la capital helena pasaremos por 
el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada, para admirar la 
magnífica obra de ingeniería. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS  
Desayuno. Por la mañana paseo con nuestro guía de los barrios más 
tradicionales como Plaka, la plaza Sintagma. etc. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad o los excepcionales museos. 
Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 8. ATENAS – MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada.

FECHAS DE SALIDA  Marzo: 19, 26. Abril: 16. Mayo: 28. Junio: 04. 
Julio: 02. Septiembre: 03. Octubre: 08.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1184 Km)

Por persona 1270€/pax 

JOYAS DE LA ANTIGUA GRECIA

Suplemento 
individual  

Suplemento Temp. Alta 
(11/06 al 17/09):  235€ 75€


