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GRECIA CLÁSICA  
 

8 Días/ 7 Noches 
 
 

 
 
 

Hasta  Marzo del 2019 (Domingo). 
 

 
 

 
Del 01/04/2018 al 31/03/2019 Domingo 
 

 
 
 

Día 1: AMÉRICA - ATENAS (H) 
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 
 
Día 2: ATENAS (H) 
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar un primer contacto, con esta 
ciudad, cuna de la cultura occidental. Alojamiento. 
 
Día 3: ATENAS (AD) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou 
Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo 
nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Arco de 
Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta 
“Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con su famoso 
pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden 
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visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. 
Alojamiento. 
Día 4: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA (MP) 
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con 
el Mar Egeo, permitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. 
Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, obra 
única del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. Continuación a Micenas, una de 
las Acrópolis más famosas de la civilización prehistórica, donde podremos visitar las Murallas, La 
Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y continuación 
hasta la mítica Olympia, atravesando el Peloponeso central. Cena y alojamiento. 
 
Día 5: OLYMPIA - DELFOS (MP) 
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en la antigüedad los primeros Juegos 
Olímpicos. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás olímpicas. Seguidamente visitaremos 
el Museo, donde podrá contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario de Zeus, los 
frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos 
pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (el 
más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento. 
 
Día 6: DELFOS - KALAMBAKA (MP) 
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita 
de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En esta ciudad 
destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo 
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que ya 
desde lejos llama a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a través del misterio de 
una religión. Cena y alojamiento. 
 
Día 7: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS (AD) 
Desayuno y salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de 
Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno 
de los rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos 
pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24 
monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de 
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roca oscura, estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos se 
encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, pasando por la Termopilas, viendo en el camino el 
Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 
 
Día 8: ATENAS (D) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 
 
 

o Precio por persona (precio base). 
o Tarifas sujetas a disponibilidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 
o Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 
o Guía acompañante de habla hispana. 
o Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
o Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
o Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
o Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 
o Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
o Producto: Selección 
o Notas de interés 

Inicio - Fin Doble Triple Single Producto DÍAS 

01/04/2018 - 28/10/2018 1200 USD 1180 USD 1685 USD Selección Domingo 

04/11/2018 - 31/03/2019 1030 USD 1013 USD 1515 USD Selección Domingo 

PRECIO 

INCLUYE 
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o INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria 
(gastronomía, compras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este 
itinerario, en ésta página de Internet apartado: "Información" - "Países y Ciudades". 

 
 

 
 
 

CATEGORÍ
A 

HOTEL PAÍS CIUDAD 

Selección TITANIA GRECIA Atenas 

Selección ZAFOLIA GRECIA Atenas 

Selección ATHENS AVENUE HOTEL GRECIA Atenas 

Selección METROPOLITAN ATHENS GRECIA Atenas 

Selección NOVOTEL ATENAS GRECIA Atenas 

Selección ANEMOLIA GRECIA Delfos 

Selección AMALIA DELFOS GRECIA Delfos 

Selección KING INIOHOS GRECIA Delfos 

Selección NAFSIKA PALACE GRECIA Delfos 

Selección AMALIA KALAMBAKA GRECIA Kalambaka 

Selección 
GRAND METEORA 
HOTEL 

GRECIA Kalambaka 

Selección DIVANI METEORA GRECIA Kalambaka 

Selección ARTY GRAND GRECIA Olympia 

Selección EUROPA OLYMPIA GRECIA Olympia 

Selección AMALIA OLYMPIA GRECIA Olympia 

 

HOTELES 


