
GRECIA
Itinerario

Atenas & circuito Peloponeso, Delfos y Meteora

ITINERARIO BASE

(Salidas Domingo y Miércoles. Consultar otras salidas a pie de página)

DIA 1: ESPAÑA – ATENAS

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. Facturación y embarque. Llegada, asistencia y traslado* 

a su hotel. Alojamiento.    

DIA 02: ATENAS

Desayuno. Visita GRATUITA incluida*: ½ día Acropolis + Panorámica de Atenas.

El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor Templo

erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de

preciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido,

custodiada por soldados vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikos, donde se

celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios

representativos de la arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 03: ATENAS

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.

DIA 04 (Miércoles y Sábado): ATENAS / CANAL DE CORINTO / EPIDAURO / MICENAS / OLYMPIA.

Desayuno. Salida en dirección al Canal de Corinto, donde realizaremos nuestra primera parada. Seguimos viaje hacia

Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepio y el famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su

acústica natural, obra única del siglo IV a.C. A continuación llegamos a Micenas, una de las acrópolis más famosas de la

época prehistórica, donde se visitan las Murallas Ciclópeas, la Puerta de los Leones, el Cementerio de las Tumbas Reales,

la Tumba de Agamemnón y el museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central, llegamos a Olympia.

Cena y alojamiento.

DIA 05: OLYMPIA / DELFOS

Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban

cada 4 años competiciones olímpicas, Visita al Estadio, Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como al

Museo de Olimpia, en donde se podrán contemplar, entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del

Templo y la famosa estatua de Hermes de Praxiteles.

Por la tarde, atravesando el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el nuevo puente colgante, el más grande de Europa,

llegamos a Delfos. Cena y alojamiento.

DIA 06: DELFOS / KALAMBAKA (Meteora)

Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo en la antigüedad, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de

los más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo en

donde entre otras obras, veremos la famosa estatua de bronce “el Auriga de Delfos”

Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento

DIA 07: KALAMBAKA (Meteora) / ATENAS.

Desayuno. Visita de dos de los monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico entre los siglos XII-XVIII. De

regreso a Atenas pasamos por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano Leónidas.

Regreso a Atenas aproximadamente sobre las 19:00h

DIA 08: ATENAS / ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). A la hora acordada traslado al aeropuerto. Salida

según plan de vuelos de regreso a España. Fin del viaje.

IMPORTANTE: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa.

Otros días de salida
Lunes y Jueves: DIAS 01 Y 02: ATENAS – DÍAS 03 AL 06: CIRCUITO – DÍA 07: ATENAS – DÍA 08: ATENAS/ESPAÑA

Martes y Viernes: DIA 01: ATENAS – DIAS 02 AL 05: CIRCUITO – DIAS 06 Y 07: ATENAS - DÍA 08: ATENAS/ESPAÑA

Muy Importante. La visita de la ciudad de Atenas se incluye gratuitamente durante uno de los días de estancia en esta

ciudad, y está sujeta a condiciones especiales de realización. Su cancelación por motivos operativos o de fuerza mayor

durante este periodo, al igual que el desistimiento a realizarla por parte del cliente, no dará derecho a la sustitución por otra

excursión ni a reembolso alguno.


