
GRECIA
Itinerario

GRECIA AL COMPLETO

SALIDAS LUNES

DIA 01: ESPAÑA / ATENAS

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

DIA 2: ATENAS

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas y el Museo Nuevo: El estadiu Kalimármaro, El Arco de

Adriano, el Parlamento con el famoso monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la

Plaza de la Constitución (Plaza Syntagma). La Plaza de la Concordia (Plaza Omonia), la Acrópolis; los Propileos, el

templo Jónico de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento

DIA 3: ATENAS - NAUPLIA - OLYMPIA

Desayuno. Salida por carretera hacia el Canal de Corinto, donde se realizará un breve parada. Continuación a Micenas y

visita del Teatro de Epidauros, Llegada a Olimpia. Cena y alojamiento. .

DIA 4: OLYMPIA - DELFOS

Desayuno y visita del antiguo Estadio Olímpico y del Museo. Finalizada la visita, salida por carretera hacia Delfos.

llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5: DELFOS – KALAMBAKA ( Meteora)

Desayuno y visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘Centro del Mundo’: el Museo Arqueológico de Delfos y el recinto

arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento.

DIA 6: METEORA – ATENAS

Desayuno. Salida hacia Meteora para realizar una inolvidable visita de los monasterios emplazados sobre las rocas. Al

regreso a Atenas se realizará una breve parada en Termópilas. Llegada al hotel. Alojamiento.

DIA 07: 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.

Hoteles previstos en Circuito (o similares) según opción en Atenas:

Opción Bronce: Olympia: Hotel Arty Grand 4* & Delfos Hotel Hermes 3* & Orfeas 3* en Kalambaka

Opciones Plata y Oro: Olympia Hotel Arty Grand 4* & Delfos y Kalambaka Hotel Amalia 4*

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

EL PAQUETE INCLUYE:

Vuelos internacionales en clase turista, con equipaje de cabina

Traslados de llegada y de salida.

3 Noches en Atenas en alojamiento y desayuno

Visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo en tour regular con guía y entradas incluidas

Circuito regular de 4 días/3 noches Peloponeso y Meteora en media pensión, con guía hispana, entradas incluidas

Documentación electrónica, seguro básico de viaje, tasas y carburante

CONDICIONES ESPECIALES:

• Consultar itinerario para salidas durante Navidades y Fin de año ya que se pueden producir cambios en las visitas

a realizar debido a los días festivos.

• Mínimo 2 participantes


