Grecia artística

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Atenas para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Atenas, incluyendo la Acrópolis
Monasterios de Meteora
Visita de Delfos y Patras
Mycenas (con entrada incluidas), Epidauro y Corinto

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Atenas. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. ATENAS

Desayuno buffet. A primera hora del día, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con
guía local. La Casa del Parlamento, la Tumba
del Soldado Desconocido, La Plaza Syntagma,
la Universidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca Nacional. Continuación a la Acrópolis,
y visita del Partenón, el Erecteion, el Templo
de Atenea Nike, etc. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Cena y alojamiento

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

16

Marzo (2020)

16 31

Abril (2020)

14

Mayo (2020)

05 19

DÍA 3.ATENAS-METEORA-KALAMBAKA

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

935 €

Barcelona, Palma

1.015 €

Bilbao, Asturias, Santander

1.015 €

Coruña, Santiago, Vigo

1.015 €

Alicante, Valencia

1.015 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

1.015 €

Las Palmas, Tenerife

1.065 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

40 €
325 €

• Tasas de alojamiento no incluidas.

HOTELES previstos o similares
Atenas:
		
		

Xenophon
City Novus
Amarilia

4****
4****
4****

Kalambaka:

Antoniadis

4****

Delfos:
		

Anemolia
King Inihos

4****
4****

Olimpia:

Olimpia Palace

4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Día en régimen de pensión completa. De camino a Meteora, parada en el famoso paso
de las Termópilas para visitar su monumento. Continuación hacia uno de los lugares más
impresionantes de Grecia, los monasterios de
Meteora, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Entre numerosas montañas de roca
oscura descubriremos algunos monasterios
de difícil acceso. Continuación a Kalambaka,
donde destaca su catedral del s. XII. Alojamiento.
DÍA 4. KALAMBACA-DELFOS

Desayuno buffet. Salida hacia Delfos y visita
de las zonas arqueológicas, teatro y Templo
de Apolo así como del Museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias
de Lisipo entre otras obras de la misma época
(entrada no incluida). Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. DELFOS-PATRAS-OLIMPIA

Desayuno buffet. Nos espera un precioso
día en el que conoceremos Patras, tercera
ciudad de Grecia. Realizaremos con nuestro
guía acompañante la visita panorámica de la
ciudad. Almuerzo en restaurante. Llegada a
Olimpia. Tiempo libre. Posibilidad de conocer
(opcional) los restos arqueológicos, el Estadio,
y el Museo Arqueológico. Cena y alojamiento.

8 PANAVISIÓN

DÍA 6. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO CORINTO - ATENAS

Desayuno buffet. Nuestra primera parada
será Mycenas y visita de sus ruinas (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el Antiguo Teatro de Epidauro, (entrada opcional) obra del siglo IV donde
cada verano se celebra uno de los festivales
más conocidos a nivel mundial. De camino a
Atenas, pararemos en el Canal de Corinto, de
6 kilómetros de largo, une Grecia con el Peloponeso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.
DÍA 7. ATENAS

Día libre en pensión completa para seguir disfrutando de la capital helena. Le ofrecemos la
posibilidad de realizar un precioso crucero por
las Islas Egina, Poros e Hydra. Almuerzo a bordo. Terminaremos el día con la visita de Egina,
la segunda isla más grande del Golfo Sarónico.
Cena y alojamiento
DÍA 8. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Atenas, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

