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TODA GRECIA CON METEORA
3 noches en Atenas, 2 en Patras, 1 en Kalambaka y 1 en Tesalónica

8  días ... desde 1.385 €

DÍA 1 (Lunes) VALLADOLID - LEÓN - 
SALAMANCA - ATENAS (según fecha de 
salida)
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca para embarcar en vuelo 
directo con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre para comenzar a visitar la ciu-
dad de Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) ATENAS
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, 
la Tumba del Soldado Desconocido, la Uni-
versidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la famosa 

día es uno de los puertos más bonitos de 
Grecia con su inexpugnable castillo venecia-
no en lo alto. En Kalambaka, antigua ciudad 
de Aiginion, visitaremos la ciudad donde 
destaca la catedral de la Dormición, edificio 
de finales del siglo XXI principios del XXII, 
construida sobre los restos de una iglesia 
anterior. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) KALAMBAKA- 
MONASTERIOS DE METEORA- 
TESALÓNICA
Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monas-
terios construidos sobre la roca. El valle de 
Meteora resulta un espectáculo para la vis-
ta, un recuerdo inolvidable por el paisaje de 
construcciones suspendidas en el aire, don-
de llegaron a convivir más de 24 templos. En 
1.988 fue considerado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo (opción 
2) Atravesaremos el país heleno de camino 
a Tesalónica. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) TESALÓNICA-VALLADOLID-
LEÓN-SALAMANCA
Desayuno buffet. Visita panorámica de Te-
salónica, la segunda ciudad más importante 
de Grecia, pasearemos por la Plaza de Aris-
tóteles, principal plaza de la ciudad, situada 
en la Avenida Nikis y muy próxima al mar. 
Continuaremos hacia la Torre Blanca, em-
blemática fortaleza otomana. Terminaremos 
nuestra visita a la ciudad disfrutando de un 
paseo por Ladadika, una de las zonas más 
emblemáticas de la ciudad, situada muy 
cerca del puerto. A continuación traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo directo 
a Valladolid, León o Salamanca (según fecha 
de salida). Llegada y fin del viaje.

Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita de los 
monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el Templo 
de Atenea Niké y los Propileos. Almuerzo 
(opción 2) Tarde libre, posibilidad de realizar 
una visita opcional a Cabo Sounion, situado 
en un lugar privilegiado en el punto más me-
ridional de Ática, donde disfrutaremos de un 
atardecer y una puesta de sol inolvidable. 
Visita del Templo de Poseidón. Regreso a 
Atenas. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 (Miércoles) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las is-
las griegas de Aegina. La primera parada 
será Hydra, única y pintoresca, destaca 
su capi¬tal de edificios medievales. La si-
guiente visita será a Poros, isla volcánica y 
frondosa de belleza natural donde destacan 

sus playas de arena y sus escondidas calas, 
pasearemos por sus calles descubriendo la 
biblioteca, el museo arqueológico, etc. Al-
muerzo a bordo. Terminaremos el día con 
la visita de Egina, la segunda isla más grande 
del Golfo Sarónico, famosa por sus playas, 
por el Templo de Afaia y por sus pistachos 
cuya variedad tiene denominación de ori-
gen. Regreso a Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) ATENAS-CANAL DE  
CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-PATRAS
Desayuno buffet. Salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se 
trata de una de las obras más importantes 
de la historia. Continuación hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más 
fascinantes de Grecia y donde cada verano 
se celebra en el Festival de Atenas. Almuer-
zo (2) Continuación a Micenas, uno de los 
lugares históricos más importantes de la 
antigua Grecia. Visitaremos La Puerta de 
los Leones, construida hacia el 1250 a. C., 
las murallas, las Tumbas Reales y la Tumba 
de Agamenón. Salida hacia Patras. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PATRAS-OLIMPIA-PATRAS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión o pensión completa depen-
diendo de la opción elegida. Conoceremos 
uno de los lugares más emblemáticos del 
país heleno, Olimpia, lugar de celebración 
de los primeros Juegos Olímpicos. Visita-
remos los restos arqueológicos donde se 
encuentra el Templo de Zeus y el Estadio, 
con su pista de 192 m. Terminaremos en el 
Museo Arqueológico, donde se exhiben las 
piezas de la Antigua Grecia encontradas en 
las excavaciones del Santuario de Olimpia, 
destacando entre ellas la cabeza de piedra 
de Hera. Continuación hacia Patras y visita 
panorámica de la tercera ciudad más gran-
de de Grecia. Pasaremos por el majestuoso 
puente que se ha convertido en el más gran-
de del mundo. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) PATRAS-DELFOS- 
NAFPAKTOS-KALAMBAKA
Desayuno buffet. Salida hacia el precioso 
pueblo turístico de Delfos. Nuestra primera 
parada será el Museo de Delfos, cuyo objeto 
más valioso es el Auriga de Delfos, escul-
tura de bronce que conmemora la victoria 
de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica don-
de destaca el Templo de Apolo y el teatro. 
Almuerzo (2). Salida hacia Kalambaka. De 
camino haremos una parada para conocer 
Nafpaktos, antigua Lepanto, escenario de 
la famosa batalla en la que luchó Miguel de 
Cervantes y fue herido en el pecho y en el 
brazo izquierdo por lo que pasó a ser cono-
cido como “El Manco de Lepanto”. Hoy en 

 dos opciones

 1.   Media pensión más:

  •  Panorámica de Atenas, Delfos, Patras, Olimpia y Tesalónica

  •  Visita en Atenas de la famosa Acrópolis

  •  Visita de Dos Monasterios en Meteora

  •  Zona arqueológica de Delfos y Olimpia

  •  Visita de Mycenas, Epidauro y Nafpaktos

 2.  Pensión completa más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Atenas

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
–
Cena

3 
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4 
Canal Corinto 

Epidauro 
Micenas 
Patras

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas
–
Cena

5 
Olimpia 
Patras

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
Almuerzo
Visita de Patras
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Visita de Patras
Cena

6 
Nafpaktos

Delfos 
Kalambaka

Desayuno buffet
Visita de Nafpaktos
Almuerzo
Visita a Delfos
Cena

Desayuno buffet
Visita de Nafpaktos
Almuerzo
Visita a Delfos
Cena

7
Meteora 

Tesalónica

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora  
Almuerzo
Cena

8
Tesalónica

Desayuno buffet
Visita de Tesalónica

Desayuno buffet
Visita de Tesalónica

Inicio Atenas

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES

•   Vuelos: 
Valladolid, León o Salamanca-Atenas. 
Tesalónica-Valladolid, León o Salamanca

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

•  Ver detalle de comidas y visitas en cada 
opción en el cuadro de servicios de cada 
página.

•  Guía correo y asistencia desde el primer 
día de llegada hasta el final del tour

•  Visita con guía local a Atenas y su 
Acrópolis

•  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Teatro de Epidauro 
- Visitas de Micenas y Olimpia 
- Visitas de Patras y Nafpaktos, Delfos 
- 2 Monasterios de Meteora 
- Visita de Tesalónica

•  Autopullman para todo el recorrido

•  Seguro de viaje Europ Assistance.

Salidas: Septiembre 9 16 30    León 
 Octubre  14 28    Valladolid 
        Salamanca

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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DÍA 1 (Lunes) VALLADOLID-LEÓN- 
SALAMANCA - TESALÓNICA (según fecha 
de salida)
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca para embarcar en vue-
lo directo con destino Tesalónica. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y visita panorá-
mica de la segunda ciudad más importante 
de Grecia. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) TESALÓNICA-METEORA-
KALAMBAKA
Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monas-
terios construidos sobre la roca. El valle de 
Meteora resulta un espectáculo para la vis-
ta, un recuerdo inolvidable. En 1988 fue con-

Meteora

Tesalónica

Kalambaka

Nafpaktos
Delfos

Patras

Olimpia

Mycenas

Epidauro

Corinto
Atenas

HOTELES previstos o similares

Tesalónica Porto Palace **** Ciudad
 www.portopalace.gr

 H. Inn Thessaloniki **** Ciudad
 www.ihg.com/holidayinn

 Capsis**** Ciudad
 www.capsishotels.gr

Patras Porto Río**** Ciudad
 www.portoriohotel.gr

Kalambaka Famissi Eden **** Ciudad
 www.famissiedenresorthotel.com

 Liknon**** Ciudad
 www.liknon.gr

 Antoniadis**** Ciudad
 www.hotelantoniadis.gr

Atenas Xenophon**** Ciudad
 www. xenophon-hotel.com

 President ****  Ciudad
 www.president.gr

 Amarilia**** Ciudad
 www.amarilia.grr

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

1
Tesalónica

Visita de Tesalónica  
Cena 
Alojamiento

Visita de Tesalónica  
Cena 
Alojamiento

2 
Tesalónica

Meteora
Kalambaka

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora  
–
Cena

3 
Delfos

Nafpaktos
Patras

Desayuno buffet
Visita a Delfos
Almuerzo
Visita de Nafpaktos
Cena

Desayuno buffet
Visita a Delfos
Almuerzo
Visita de Nafpaktos
Cena

4 
Olimpia 
Patras

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Cena

5 
Teatro Epidauro 

Micenas 
Canal Corinto 

Atenas

Desayuno buffet
Visita al Teatro Epidauro
Almuerzo
Visita de Micenas
Cena

Desayuno buffet
Visita al Teatro Epidauro
–
Visita de Micenas
Cena

6 
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas
–
Cena

7
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet

Inicio Tesalónica
siderado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo (opción 2). Por la tarde 
llegada a Kalambaka. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) KALAMBAKA-DELFOS-
NAFPAKTOS-PATRAS
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana nos dirigiremos al precioso pueblo 
turístico de Delfos. Nuestra primera parada 
será el Museo de Delfos, cuyo objeto más 
valioso es el Auriga de Delfos, escultura de 
bronce que conmemora la victoria de los 
Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. Conti-
nuación a la Zona Arqueológica donde des-
taca el Templo de Apolo y el teatro. Almuer-
zo (2). De camino a Patras efectuaremos 
una parada en Nafpaktos, antigua Lepanto, 
escenario de la famosa batalla en la que 
luchó Miguel de Cervantes. A última hora 
de la tarde llegada a Patras. Cena y aloja-
miento

DÍA 4 (Jueves) PATRAS-OLIMPIA-PATRAS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión o pensión completa. Salida 
hacia Olimpia, lugar de celebración de los 
primeros Juegos Olímpicos. Visitaremos los 
restos arqueológicos donde se encuentra el 
Templo de Zeus y el Estadio, con su pista de 
192 m. Terminaremos en el Museo Arqueo-
lógico, donde se exhiben las piezas de la 
Antigua Grecia encontradas en las excava-
ciones del Santuario de Olimpia. Por la tar-
de visitaremos Patras, tercera ciudad más 
grande e Grecia. Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PATRAS-EPIDAURO-MICE-
NAS-CANAL DE CORINTO-ATENAS
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana saldremos hacia Epidauro para visitar 
su famoso teatro. El Antiguo Teatro de Epi-
dauro es uno de los lugares más fascinantes 
de Grecia y donde cada verano se celebra 
en el Festival de Atenas. Almuerzo (2). A 
continuación nos dirigimos a Micenas. Visi-
taremos La Puerta de los Leones, construida 
hacia el 1250 a. C., las murallas, las Tumbas 
Reales y la Tumba de Agamenón. Por la tar-
de efectuaremos una parada en el Canal de 
Corinto. A última hora de la tarde, llegada a 
la capital helena. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) ATENAS
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, 
la Tumba del Soldado Desconocido, la Uni-
versidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita de los 
monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el Templo 
de Atenea Niké y los Propileos. Almuerzo (2) 
Tarde libre, posibilidad de realizar una visita 
opcional a Cabo Sounion. Regreso a Atenas, 
cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las islas 
griegas de Aegina. La primera parada será 

Hydra. La siguiente visita será a Poros, isla 
volcánica y frondosa de belleza natural. Al-
muerzo a bordo. Terminaremos el día con 
la visita de Egina. Regreso a Atenas, cena y 
alojamiento.

DÍA 8. ATENAS-VALLADOLID-LEÓN- 
SALAMANCA
Desayuno buffet.A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo direc-
to a Valladolid, León o Salamanca (según fe-
cha de salida). Llegada y fin del viaje.

Salidas: Septiembre 23      Valladolid 

 Octubre 7 21     León 

PRECIOS DINÁMICOS

• Posibilidad de efectuar el mismo viaje 
con salida desde otras ciudades.

   Opc. 1 Opc. 2 

Precio de referencia 1.385 1.470

• Estos precios están basados en vuelos 
Aegean clase “J” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios de tierra según opción elegida, 
más tasas aéreas (58 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

PRECIOS FIJOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas (100 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada 

Fecha de inicio 
Atenas

Fechas de inicio  
Tesalónica

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

León 16/9 7/10, 21/10(2) 1.430 1.520 340

Salamanca 9/9(1), 28/10 - 1.430 1.520 340

Valladolid 30/9, 14/10 23/9 1.430 1.520 340

(1) Salida desde Madrid y regreso en vuelo directo Atenás Salamanca (ver página 14) 
(2) Regreso Atenas Valladolid en vuelo directo. .
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