
94 Antiguo templo griego de Apolo Delfos.

atenas - delfos - kalambaka - atenas

ATHÍNA
DÍA 1 ATENAS (miércoles)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido en la Acrópolis, donde nos deslum-
braremos con El Partenón, símbolo clásico 
de la arquitectura, construido totalmente en 
mármol blanco, es el mayor Templo erigido 
en honor a la diosa Atenea. Continuaremos la 
visita recorriendo los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad como la Tumba del Soldado 
Desconocido, el Parlamento y el Estadio Pa-
nathinaiko, donde se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • DELFOS • 
KALAMBAKA (viernes)

Desayuno y salida hacia el Monte Parnaso 
donde se encuentra el centro sagrado de 

Delfos, famoso por su oráculo al dios Apolo. 
Realizaremos la visita del recinto arqueológi-
co y museo, en donde entre otras obras, des-
cubriremos la famosa escultura de bronce “el 
Auriga de Delfos”. Salida hacia Kalambaka. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Realizaremos la visita a dos de los 
Monasterios colgantes de Meteora, centro 
religioso y monástico. Seguiremos hacia el 
desfiladero de las Termópilas, donde vere-
mos la estatua del Rey Espartano Leonidas, 
y, a la hora prevista, continuaremos nuestro 
viaje de regreso a Atenas. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 5 ATENAS (domingo)

Desayuno. A la hora acordada realizaremos 
el  traslado al aeropuerto. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Teatro de Herodion Atticus, Acrópolis de Atenas.

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Básico: 
En habitación doble / triple   
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble / triple  
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Circuito de dos días/una noche Delfos-Meteora en 
tour regular, con guía oficial en español y entradas 
incluidas, en hotel según categoría elegida y régimen 
de media pensión (bebidas no incluidas).
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.
Seguro de viaje.
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Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection
Básico: Orfeas
Selección: Grand Meteora / Amalia
Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection

Atenas

Kalambaka

Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.
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Miércoles de abril a octubre.

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se 
mencione específicamente.
Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por 
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles 
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En 
categoría “T”, 1,5 euros.
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Temporada alta: 1 may – 31 oct
Temporada baja: 1 abr – 30 abr


