LA MAGIA DE GRECIA
ATENAS, PELOPONESO, DELFOS,
NAFPLIO, LAGADIA, METEORA,
OLYMPIA, KALAMBAKA…

Del 11 al 18 de septiembre de 2022
(8 días / 7 noches)
Arte, Cultura, Historia, Gastronomía, Leyendas…

En esta ocasión os proponemos un viaje por la mítica Grecia, donde visitaremos
Atenas que cuenta con una antigüedad de más de 3.000 años, donde podremos
observar la historia viva de esta ciudad. Además visitaremos lugares tan míticos
como Delfos, Olympia, Canal de Corinto, Mycenas… Conociendo la cuna de
la cultura europea y el espíritu de las ciudades estado. ¿Te vienes con nosotr@s
a disfrutar de este evento? ¡¡Te esperamos!!.
PROGRAMA
Domingo 11 de Septiembre: MADRID-ATENAS.
Madrid – Atenas UX 1087 09.45 -14.00
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Atenas en el mostrador
de Air Europa. Llegada Atenas, asistencia de nuestro personal y traslado al hotel.
Almuerzo en el hotel y a continuación distribución de las habitaciones.
Tarde Libre.
Cena y alojamiento.

Lunes 12 de Septiembre: ATENAS
Después del desayuno y siempre acompañado por nuestra exclusiva guía local de habla
hispana (que estará con nosotros durante todo el viaje), saldremos a conocer la ciudad de
Atenas en una visita panorámica, donde conoceremos los puntos más importantes de la
ciudad. Terminaremos en la roca de la Acrópolis donde vamos a visitar el recinto
arqueológico de la Acrópolis. La comida la realizaremos dentro del casco histórico de Atenas
en una taberna típica. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Martes 13 de Septiembre: ATENAS - NAFPLIO (Canal de Corinto, Mycenas y Epidauro)
Tras el desayuno y junto con nuestra estupenda guía local, saldremos con destino la
península del Peloponeso. Parada en el Istmo de Corinto, es una franja de tierra que une
el Peloponeso con la Hélade, la Grecia continental. Está bañado por el mar Jónico y el mar
Egeo. En su punto más estrecho, el istmo mide 6 km de ancho. Desde finales del siglo XIX está
atravesado por el canal de Corinto, proyecto cuyos primeros planos se remontan a
la Antigüedad. Según la mitología griega, fue disputado por Helios y Poseidón. Egeón, una
divinidad marina del mar Egeo, fue llamado para arbitrar el conflicto y dio la razón a Poseidón.
A continuación, nos dirigimos a Epidauro para visitar el Antiguo Teatro, famoso por su
perfecta acústica. La siguiente visita se realiza en Micenas, los orígenes mitológicos de esta
ciudad se remontan a los tiempos donde Perseo, hijo del dios Zeus y la princesa mortal Dánae
fundó la ciudad. Conoceremos la Acrópolis de Micenas, la Puerta de los Leones y la Tumba
de Agamenón. Continuaremos hasta Nafplio o también conocida como Nauplia., esta ciudad
es uno de los puertos más importantes del golfo Argólico. Es una ciudad que brilla por su
belleza y en donde reina la mitología, es por esta misma razón que se dice que fue allí donde
se estacionaron las naves de Nauplio, hijo de Amimone y de Poseidón. Almuerzo en Nafplio.
Por la tarde paseo por la ciudad. Cena y Alojamiento en Nafplio.

Miércoles 14 de Septiembre: NAFPLIO - LAGADIA - OLYMPIA
Desayuno y salida hacia Arcadia. Era una provincia de la Antigua Grecia que con el tiempo se
convirtió en el paraíso fantástico y favorito de los artistas. Ubicada en la región
del Peloponeso, Arcadia recibió su nombre del mítico héroe Arcas y su fama se debe a los
poetas y pintores de la Antigüedad y el Renacimiento. En Arcadia vamos a hacer un recorrido
por los pueblos pintorescos de Vitina y Lagadia; después del almuerzo veremos Vitina,
llamada “la joya de Mainalo” es un hermoso lugar de vacaciones de montaña en

la Arcadia muy apreciado por su clima. Se extiende sobre la ladera del monte Mainalo,
rodeada de bosques de abetos, con un perfume y una frescura difíciles de olvidar.
Noble y hermosa, con la impronta de su antigüedad, pintorescos callejones y su animada plaza
central con la iglesia vieja. Vitina es la cuna de muchos estudiosos, políticos y héroes, como
el historiador Constantino Paparrigopoulos o George Vassiliou que fue presidente
de Chipre.
Lagadia, pueblo pintoresco de montaña, se encuentra aproximadamente en el centro del
Peloponeso y está construido en forma anfiteatro en una empinada ladera boscosa de
Mainalon, con una inclinación de 70 grados. Está situado a una altitud de 1.000 metros, a
65 km de Trípoli.
En el pasado, Lagadia se llamaba " el pueblo colgante del Peloponeso ", porque parece
que se cierne sobre un desfiladero salvaje formado por el río Touthoa.
Lagadia se divide en Barrio Alto y Bajo. Kato Máchalas está ubicado en un barranco
boscoso que fluye el río Lagkadiano de Touthoa. Cena y Alojamiento

Jueves 15 de Septiembre: DELFOS
Después de coger fuerzas con el desayuno, y siempre acompañados de nuestra fantástica guía
local, saldremos hacia Olympia para visitar el recinto arqueológico. Visitaremos los restos
del santuario de Olimpia dedicado al dios griego Zeus y sede de los Juegos Olímpicos.
Durante siglos los mejores atletas de Grecia competían en Olimpia por alzarse con la corona
de laurel. Bajo el monte en honor a Cronos, se sitúa el bosque sagrado, el Altis, el
santuario de Zeus. Almuerzo en Olympia. Traslado a Delfos llegada por la tarde. Cena y
Alojamiento.

Viernes 16 de Septiembre: DELFOS -METEORA
Desayuno en el hotel y comienzo del día. Hoy vamos a visitar el recinto arqueológico de
Delfos, el antiguo santuario sede del famoso «oráculo de Delfos». Tras soltar Zeus dos
águilas en los extremos del universo, ambas cruzan sus vuelos sobre la ladera del monte
Parnaso. Sobre ese punto Zeus deposita el Ónfalo, el ombligo del mundo. Pitia, la gran
serpiente hija de Gea que protege el lugar, muere a manos de Apolo, que, tras adquirir el
don de la profecía, manda construir un templo donde los hombres irán a preguntar por su
futuro. Desde ese momento la Sibila de Delfos, la Pitia, la pitonisa, la heredera del don
obtenido por Apolo, inhalando los vapores que emanan del templo, adivina el futuro de los
hombres. Visitaremos el teatro, la fuente Castalia, el estadio antiguo donde se celebraban
los juegos Panhelénicos, el templo de Apolo y el museo de Delfos. Almuerzo. Por la tarde
salida hacia Kalambaka, es la entrada para poder conocer la región griega de Meteora. Se
ubica en la región de Tesalia (Grecia Central). Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Sábado 17 de Septiembre: KALAMBAKA - ATENAS
Desayuno y salida para visitar los monasterios de los Meteora, uno de los lugares más
especiales del mundo; Meteora significa “rocas en el aire”, es un conjunto de peñascos de
piedra arenisca formados bajo el mar hace 30 millones de años. Estas fascinantes formaciones
esculpidas a lo largo de la historia quedaron al descubierto al bajar el nivel del mar. En estas
rocas están construidos los monasterios. Actualmente 6 de ellos están abiertos al público.
Almuerzo en Meteora y salida para regresar a Atenas. Llegada cena de despedida en una
Taberna típica. Alojamiento.
Domingo 18 de Septiembre: ATENAS – MADRID.
Atenas – Madrid UX 1088 17.00 -19.50h
Después del desayuno tendremos tiempo libre para realizar las últimas compras o dar ese
paseo pendiente por Atenas hasta la hora del traslado al aeropuerto de Atenas, para salir con
destino Madrid.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA : 1385 € (Sin Tasas)
Tasas Aéreas: 95 € - City Tasas: 25 €
PRECIO TOTAL DEL VIAJE POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 1.505 (Tasas
incluidas)
Suplemento habitación individual: 375€
Seguro opcional Cancelación: 55€
Fuerza mayor - cobertura Covid - Efectos adversos a la vacuna

Este precio incluye:















Pasaje aéreo línea regular compañía Air Europa, vuelo directo Madrid-Atenas-Madrid
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Habitación doble o individual según la elegida
Alojamientos y Desayuno.
Hoteles seleccionados:
3 noches en Atenas Hotel ACROPOLIAN SPIRIT 4* o similar
1 noche en Nafplion Hotel AGAMEMNON 3* o similar
1 noche en Olimpia Hotel OLYMPION ASTY 4*o similar
1 noche em Delfos Hotel NAFSIKA PALACE 4*o similar
1 noche en Meteora Hotel METEORA 4* o similar
1 Almuerzo en el Hotel Acropolian, el día 11/09
6 comidas en Tabernas/Restaurantes (PLATOS TIPICOS GRIEGOS)
(Atenas, Nafplio, Arcadia, Olympia, Delfos, Meteora)
6 cenas en los Hoteles + 1 Cena en Taberna
 Guía Oficial de habla Hispana durante todo el circuito. (Roula Kakava)
 Entradas: Acrópolis-Micenas-Epidauro-Olympia-Delfos-Meteora
 Auriculares en Atenas, durante el Tour Peloponeso, Meteora
 Acompañante de la Agencia desde Madrid
 Seguro de Viajes
No incluye:
Bebidas en las comidas-cenas y ningún servicio no especificado en este precio incluye.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ORGANIZA:
Viajes RYS Rutas y Senderismo, s.l.
C/Alcántara, 11. 3ºC. 28006 Madrid
Teléfono 913 68 44 11
epastor@rutasysenderismo.es
CICMA 2679
COLABORA:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640

CONDICIONES GENERALES
Organización Técnica: Viajes RYS Rutas y Senderismo, Jorge Juan 64 1ºIzq 28009 Madrid. CICMA
2679. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá
cancelar este viaje o recotizar el mismo.
A la fecha que se organiza este viaje es necesario para realizar el mismo CERTIFICADO
COVID (Exigido por el Gobierno Griego)
Inscripciones:
1º Pago de Reserva del viaje antes del 05/05/2022 de 500€. (No Reembolsable)
2º Pago de Reserva del viaje antes del 05/07/2022 de 500 €
3º Resto del importe antes del día 05/08/2022.

Anulaciones:
El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de gestión y de
anulación del viaje que se indican:
Entre el día 05/05/2022 y 04/07/2022 (300€ Gastos de Anulación + 200 de Gastos de Gestión)
Entre el día 05/07/2022 y 04/08/2022(800 € Gastos de Anulación + 200 de Gastos de Gestión)
A Partir del día 05/08/2022 gastos de anulación del 100% del importe total, incluido los 200 € de
Gastos de Gestión.
PRECIOS:
Los precios están basados en las tarifas de transporte, las tasas y los impuestos vigentes a la fecha
20/01/2022. Cualquier variación en el precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión
del precio final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, quien, en caso de
modificación significativa, podrá desistir del viaje sin penalización alguna o aceptar las modificaciones
del contrato. En ningún caso se revisarán al alza los precios en los veinte días inmediatamente
anteriores a la fecha de salida del viaje. El precio del viaje combinado no incluye visados, tasas,
certificados de vacunación, extras y general, ningún servicio no especificado como “incluido”.
Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar
este viaje o recotizar el mismo.
CESIÓN DE LA RESERVA: El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su
reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo, comunicándolo por
escrito con una antelación mínima de 15 días a la fecha del inicio del viaje, salvo que las partes pacten
un plazo menor. La persona que ceda su reserva y el cesionario responderán solidariamente ante el
detallista o, en su caso, el organizador que sean parte del contrato, del pago del saldo del precio, así
como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber causado dicha cesión.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en
su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar
el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes
en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de
optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento
de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa
que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación

compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el
solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante
y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se
quedaría impar.
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en
estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.

