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= Número de noches en esa ciudad

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida en vuelo regular con destino a  Gre-
cia. Llegada a Atenas, traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2.- Atenas (ad)
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales.

Día 3.- Atenas - Meteoras - Kalambaka (mp)
Desayuno. Salida hacia Kalambaka, su-
bida a las montañas de Meteoras para vi-
sitar los monasterios, una de las
curiosidades más hermosas de Grecia: en
lo alto de unas rocas graníticas muy eleva-
das, en forma de menhires, como suspendi-
dos entre el cielo y la tierra, se encuentran
monasterios de los siglos XIV y XV con in-
calculables tesoros históricos y religiosos. El
poder de la iglesia ortodoxa adquirido
durante la época del imperio bizantino, les
ayudó a mantener su independencia du-
rante la ocupación turca y gracias a ello
se mantuvo intacto el idioma, la religión y
las costumbres. Así como en el Monte Athos
los Monasterios eran magníficas construc-
ciones, con capacidad para cientos de
monjes, en Meteoras se construyeron pe-
queños edificios, cuya finalidad era alber-
gar a los eremitas que querían retirarse a

meditar. Se accedía a ellos por medio de
un complicado sistema de poleas que les
ascendían en grandes cestas. Hoy día se
puede acceder por carretera y aunque se
construyeron 23 monasterios solamente seis
han quedado en pie. Visitaremos los 2 mo-
nasterios más importantes. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 4.- Kalambaka - Delfos (mp)
Desayuno. Salida hacia uno de lo más fa-
mosos lugares de Grecia, Delfos. Visita
de los excelentemente preservados restos
arqueológicos, el Teatro, el Estadio y los
diferentes templos. Delfos era conside-
rado el ombligo del mundo, pues allí se
juntaron las dos águilas que Zeus soltó
enviando a dos direcciones opuestas.
Además estaba allí el Santuario de
Apolo y el Oráculo de la Pitonisa donde
acudían las delegaciones de los diferen-
tes estados griegos para tomar consejo
sobre las decisiones de estado. A la vez
llevaban valiosos regalos que pudieran
propiciar un mejor augurio. Para alber-
gar estos presentes se construyeron las
casas de los Tesoros, cuyos restos aún se
pueden contemplar. Visitaremos también
el Museo con una de las más espectacu-
lares estatuas en bronce conservadas
desde la Antigüedad, el Auriga. Cena y
alojamiento.

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
w Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto (mínimo 2 personas).
w Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas, hotel de cat.

B (turista) en habitaciones dobles con baño o ducha.
w Circuito en autocar/microbús climatizado según el programa

indicado en régimen de media pensión (3 cenas) en hoteles
de cat. B (turista), habitaciones dobles con baño o ducha.

w Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y visitas
programadas según el itinerario.

w Entradas: Dos monasterios de Meteoros, recintos arqueológicos
de Delfos, Olimpia y Micenas.

No incluye:
w Propinas, bebidas en comidas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:
w Los traslados son para mínimo 2 pasajeros, en el caso de viajar un

solo pasajero hay un suplemento de 50 € por trayecto.
w El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así

como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del
programa y respetándose íntegramente el mismo.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y contratación.
Ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares (sujetos a modificación)

Ciudad Cat B (Turista) Cat A (Primera)

Atenas Según opción elegida

Kalambaca Famissi Divani

Delfos Hermes Apollonia

Olimpia Olympic Village Arty Grand

Fechas de salida (viernes) :
• Mayo: 17 - 31
• Junio: 21
• Julio: 5 - 19 - 26

• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6 - 13 - 20 - 27
• Octubre: 4 - 18

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).
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• 3 cenas.
• Visita de la región de Meteoros con visita a dos de

sus monasterios.
• Visita del recinto arqueológico de Delfos.
• Visita del recinto arqueológico de Olimpia.
• Visita del recinto arqueológico de Micenas.

d e s t a c a m o s

5 May - 7 Jul
19 Ago - 20 Oct 8 Jul - 18 Ago

Temporada
Única

Clase J S K

Madrid 221 253 233 281
Barcelona 219 250 217 276

5 May - 26 Oct

Clase X E T

Barcelona 119 219 361

serie 5000

Serie IB 5000  son vuelos directos operados por VUELING.

6 May - 21 Jun
14 - 30 Oct Temporada Única

Clase X Q S N T V

Barcelona P. Base 56 114 171 229 283
Madrid 57 103 160 214 271 337
Málaga 83 120 163 229 306 401

Tasas de aeropuerto y varios: ALITALIA: 270 €; AEGEAN AIRLINES: 70 €;
IBERIA (5000): 120 €; IBERIA: 170 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre su-
jetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Suplementos aéreos

Día 5.- Delfos - Olympia (mp)
Desayuno y salida pasando por el nuevo
Puente Colgante, el más grande del mundo,
llegando a Olympia. Visita de Olympia.
Este lugar monopolizó durante casi 10 siglos
la vida religiosa y política de la Grecia an-
tigua. Y en este marco armonioso se cele-
braron por primera vez los Juegos
Olímpicos, verdadera tregua sagrada en la
que se detenían todas las guerras. Se visita
el Templo de Zeus, el Templo de Hera, el Es-
tadio, el Museo. Cena y alojamiento.

Día 6.- Olympia - Argolida - Micenas -
Atenas (ad)
Desayuno y salida hacia Nemea, antigua ciudad
del Peloponeso en cuyo santuario consagrado a
Zeus tenían lugar los Juegos Nemeos. Hoy en día
esta ciudad se encuentra en ruinas, que se pue-
den visitar. Las excavaciones de los años 70 sa-
caron a la luz los restos de un templo construido
en el siglo IV a.C. y de un gran estadio y todo lo
encontrado se puede ver en el museo. Del Tem-
plo de Zeus queda muy poco pero se cree que
fue construido en el año 344 a.C. y que fue des-
truido por algún terremoto. Quedan hoy en pie
algunas columnas de estilo dórico. También es
posible ver las ruinas de lo que fuera el teatro
de Nemea, cerca del templo. Salida hacia Mi-
cenas donde se visita la Acrópolis, con su impo-
nente Puerta de Leones, la tumba de de
Agamenón o de los Atreudes. Salida hacia Ate-
nas pasando por el Canal de Corinto (breve pa-
rada). Llegada a Atenas. Alojamiento.

Día 7.- Atenas (ad)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar op-
cionalmente la visita de la ciudad y el nuevo
museo de Acrópolis. Este circuito le permite ob-
servar el enorme contraste existente entre la
capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmo-
polita. En cuanto entre en la Acrópolis podrá
admirar el Templo de Atenea Nike, los Propi-
leos. La hermosa geometría del Partenón se
desplegara ante sus ojos, el Erection, con su re-
nombrado pórtico de las Cariátides, el Pandro-
seion. El museo recoge gran cantidad de restos
escultóricos pertenecientes a los edificios de
este recinto. Visitara el Templo de Zeus Olím-
pico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la
Tumba al Soldado Desconocido y la ciudad mo-
derna de Atenas, el Palacio Real y el Estadio
Olímpico donde se celebraron los primeros jue-
gos Olímpicos. Tendremos la oportunidad de
visitar el nuevo Museo de Acrópolis, una mara-
villa de la arquitectura moderna, que se en-
cuentra en total perspectiva con los monumentos
de Acrópolis. Alojamiento.

Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo de línea regular de regreso a nues-
tra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje.

GRECIA CLÁSICA
(METEORAS, DELFOS Y PELOPONESO) 

Precio por persona en habitación doble Supl. Ind.

Hotel Atenas Cat.
Circuito

1-may 1-jun 1-jul 15-jul 30-jul 25-ago 1-sep 16-sep 1-oct 1 may - 30 jun 1-jul

30-may 30-jun 14-jul 29-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 31-oct 1 sep - 31 oct 31-ago
BALASCAS

Cat. B B 670 702 713 725 762 725 713 702 702 149 149

CANDIA
Cat. B B 710 743 755 768 808 768 755 743 743 168 168

DELPHI ART
Cat. A B 750 785 777 790 830 790 798 785 785 205 187

STANLEY
Cat. A B 756 792 784 797 838 797 805 792 792 205 187

MELIA ATHENS
Cat. L B 887 929 908 923 971 923 944 929 929 303 271

SUPLEMENTO CIRCUITO

HOTELES CAT. A (PRIMERA)

Por persona en habitacion doble: 103 €
Por persona en habitación individual: 159 €

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 91 y 96.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

w 3 almuerzos durante el circuito (días 3, 4 y 5), sin bebidas.
w Una completa visita de Atenas con la Acrópolis y su nuevo museo.

Suplemento por persona: 115 €

Complementa tu viaje con PAQUETE PLUS (P+)

PAQUETE

P +
PLUSPLUS

16 May - 6 Jun
9 Sep - 20 Oct 7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase N V N V N V

Madrid, Barcelona, Málaga,
Bilbao, P. Mallorca 90 126 187 244 249 311

Resto Península y Baleares 140 176 237 294 299 361
Canarias 190 226 287 344 349 411


