
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Ciudad €

Madrid 1.060
Spto. habitación individual 360

Spto. entradas menores 60 años 35

Spto. aéreo, del 27/07 al 14/09 60

DÍA 1. MADRID - ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas para embarcar en avión con destino Atenas.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAU-
RO - MICENAS - OLIMPIA 
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, el 
cual separa el Peloponeso del resto del país, 
y donde efectuaremos una parada. Continua-
ción al Antiguo Teatro de Epidauro (entrada 
opcional), uno de los lugares más fascinantes 
de Grecia y en donde cada verano se celebra 
el Festival de Atenas. 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 Aga-
menón. Almuerzo. Salida hacia Olympia, sede 
de los primeros juegos olímpicos. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita opcional de Olimpia, lugar 
de celebración de los primeros juegos Olím-
picos. Visitaremos los restos arqueológicos 
donde destacan el Templo de Zeus y el Esta-
dio. Terminaremos en el Museo Arqueológico. 
Almuerzo. Continuación hacia Patras y visita 
panorámica de la tercera ciudad más grande 
de Grecia. Pasaremos por el majestuoso puen-
te que se ha convertido en el más grande del 
mundo. Llegada al Valle de Delfos, cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Hoy conoceremos el precioso pue-
blo turístico de Delfos. Nuestra primera para-
da será el Museo de Delfos, cuyo objeto más 
valioso es el Auriga de Delfos. Continuación a 
la zona Arqueológica donde destaca el Tem-
plo de Apolo y el teatro. Almuerzo. Salida hacia 
Kalambaka, antigua ciudad de Aginion, visita 
de la ciudad donde destaca la catedral de Dor-
mición. Cena y alojamiento

DÍA 5. KALAMBAKA - ATENAS
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de 

dos de sus impresionantes monasterios cons-
truidos sobre la roca. El valle de Meteora fue 
considerado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Descenderemos por el 
país heleno de camino a Atenas y pasaremos 
por las Termópilas y el Oráculo del rey Espar-
tano Leonidas. Por la tarde llegada a Atenas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. ATENAS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Contemplaremos por la Plaza Syntagma, el Jar-
dín Nacional, la Casa del Parlamento, la Tum-
ba del Soldado Desconocido, la Universidad 
de Atenas, la Academia, etc. Continuación a la 
famosa Acrópolis, símbolo de la ciudad. Visita 
de los monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica. Almuerzo. Tarde libre, posibilidad de 
realizar la visita opcional a Cabo Sounion y Tem-
plo de Poseidón. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
la capital helena. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar un precioso crucero por las Islas 
Egina, Poros e Hydra. Hydra, donde destaca su 
capital de edificios medievales. Poros, isla de 
belleza natural. Almuerzo a bordo. Terminare-
mos el día con la visita de Egina, la segunda isla 
más grande del Golfo Sarónico. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 8. ATENAS - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.

Atenas: Golden City  3***
  Xenophon  3***
  ilissos  3***

Olimpia: IIis 3***
  Neda 3***

Delfos: Hermes 3***
  Vouzas 3***

Kalambaka: Orfeas 3***
  Famissi Eden 3***

HOTELES previstos o similares

Grecia artística
•• Vuelos directos con Iberia (Grupo IAG) desde Madrid a Atenas ida y vuelta, tasas 

aéreas incluidas.

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Atenas

•• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 5 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Atenas, incluyendo la Acrópolis con guía local.
- Visita del Canal de Corinto, Micenas y Puerta de los Leones.
- Visitas de Patras y Kalambaka.
- Visita de Delfos incluyendo restos arqueológicos.
- Visita a dos Monasterios de Meteora.

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	y	auriculares	de	última	generación.

•• Seguro Especial Covid.

Julio 27

Agosto 03 10 17 24 31

Septiembre 07 14 21

Octubre 05 12
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NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (70 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/circuitos/grecia/grecia-176377-233277-240280-299980-325800-362615/?tab=info

