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DÍA 1 ATENAS (lunes)

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

DÍA 2 ATENAS (martes)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido en la Acrópolis, donde nos des-
lumbraremos con El Partenón, símbolo clási-
co de la arquitectura, construido totalmente 
en mármol blanco, es el mayor Templo eri-
gido en honor a la diosa Atenea. Continua-
remos la visita recorriendo los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como la Tumba 
del Soldado Desconocido, el Parlamento y 
el Estadio Panathinaiko, donde se celebra-
ron los primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • EPIDAURO • 
MICENAS • OLYMPIA (miércoles)

Desayuno y salida hacia el canal de Corin-
to. Seguiremos hacia Epidauro, donde se 
encuentra el famoso Teatro, célebre por su 
acústica natural. A continuación, llegaremos 
a Micenas, una de las ciudades más famosas 
de la época prehistórica. Por la tarde llegada 
a Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 OLYMPIA • DELFOS 
(jueves)

Desayuno y, a continuación, visita de la 
ciudad antigua de Olympia, centro de ve-
neración de Zeus, donde en la antigüedad 
se celebraban las famosas competiciones 

olímpicas. Visita al Estadio y demás insta-
laciones olímpicas. También visitaremos el 
Museo. Por la tarde llegada a Delfos. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5 DELFOS • KALAMBAKA 
(viernes)

Desayuno y, a continuación, salida para rea-
lizar la visita al Oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados santuarios de Grecia, si-
tuado en el Monte Parnaso y el Museo en 
donde entre otras obras, veremos la famosa 
escultura de bronce “el Auriga de Delfos”. 
Por la tarde, a la hora prevista, realizaremos 
la salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Realizaremos la visita a dos de 
los Monasterios colgantes de Meteora, cen-
tro religioso y monástico. Seguiremos hacia 
Termópilas, donde veremos la estatua del 
Rey Espartano Leonidas, y continuación ha-
cia Atenas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7 ATENAS (domingo)

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo 
la ciudad a su ritmo. Alojamiento.

DÍA 8 ATENAS (lunes)

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

atenas - epidauro - micenas - olympia - delfos - kalambaka - atenas

OLYMPIAPalaistra, ruinas de la antigua ciudad de Olimpia.

Sitio arqueológico de la antigua Olimpia.

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.
Seguro de viaje.

•
•

•

•

NT.

2

1

1

1

2

Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection
Básico: Neda
Selección: Amalia
Básico: Hermes
Selección: Amalia / Nafsika
Básico: Orfeas
Selección: Grand Meteora / Amalia
Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection

Atenas

Olympia

Delfos

Kalambaka

Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.225$8 DÍAS
DESDE

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.

•

•

Básico: 
En habitación doble / triple 
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble / triple  
Supl. habitación single

1.225
515

1.430
720

Lunes de abril a octubre.

1.225
515

1.395
670

Temporada alta: 1 may – 31 oct
Temporada baja: 1 abr – 30 abr


