
GRECIA
Itinerario

Atenas & circuito Peloponeso y Meteora

BASE SALIDA DOMINGO

(consultar otras salidas a pie de página)

DIA 01: ESPAÑA / ATENAS

Salida según plan de vuelos con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 02: ATENAS.

Desayuno. Día libre en Atenas. Alojamiento en el hotel.

DIA 03: ATENAS.

Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Consulte precios en esta misma web.

Alojamiento en el hotel.

DIA 04: ATENAS / CANAL DE CORINTO / EPIDAURO / MICENAS / OLYMPIA.

Desayuno y salida para el circuito de 3 días. Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada).Seguimos viaje hacia

Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepios y el famoso por su acústica natural, el Teatro de Epidauro. A

continuación llegamos a Micenas, una de las Acrópolis mas famosas de la época prehistórica, donde se visitan las

Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamemnon. Por la tarde atravesando el Peloponeso central llegamos

a Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

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

Visita 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 atravesamos el estrecho de Rio a

Antirion pasando por el nuevo puente colgante, el mas grande de Europa y llegamos a Delfos, cena y alojamiento

DIA 06: DELFOS / KALAMBAKA

Desayuno y salida para comenzar el Circuito de dos días. En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo antiguo,

visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los mas 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 “El Auriga de Bronce”. Salida

hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

DIA 07: KALAMBAKA (Meteora) / ATENAS.

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

Regreso a Atenas pasando por Termópilas, donde veremos la estatua del Rey Espartano, Leónidas. Regreso a Atenas

sobre las 19:30hrs aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

9 - 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.

OTRAS SALIDAS:

Lunes: realiza una noche menos en Atenas al principio, y una más al final

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

Hoteles previstos en Circuito (o similares) según hotel de Atenas:

Con H. 3* en Atenas: Olympia: Hotel Neda 3* & Delfos Hotel Hermes 3* & Kalambaka Hotel Orfeas 3*

Con H. 4* y 5* en Atenas: Olympia Hotel Arty Grand 4* & Delfos Hotel Apolonia 4* & Kalambaka Hotel Amalia 4*

CONDICIONES ESPECIALES:

• Mínimo 2 participantes


