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rando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve pa-
rada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita 
del Teatro de Epidauro, obra única del s.IV, donde 
podremos apreciar su magnífi ca acústica. Conti-
nuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas 
Reales y la Tumba de Agamenón y continuación 
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebra-
ron en la antigüedad los primeros Juegos Olímpi-
cos. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás 
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos 
el Museo, donde podrá contemplar, entre otras 
cosas, la maqueta del Santuario de Zeus, los fron-
tones del Templo y la famosa estatua de Hermes 
de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando 
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por 
el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del 
mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento. 

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el San-
tuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga 
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de 
las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka. 
En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, 
donde se pueden admirar numerosas pinturas y 
frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y 
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar 
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos 
de experimentar la belleza a través del misterio de 
una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - 
ATENAS

Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de 
Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos 
dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de 
los rincones más extraordinarios de Europa. En este 
lugar de bosques, gargantas y pintorescos pue-
blecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bi-
zantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, sur-
gen numerosas montañas de roca oscura, estrechas 
y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde 
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los 
monasterios, construidos allí por motivos defensi-
vos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido 
hacia Atenas, pasando por las Termopilas, viendo 
en el camino el Oráculo del rey espartano Leónidas. 
Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9423

SÁBADO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer esta ciudad. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - 
ATENAS *

Desayuno. Crucero a las islas griegas de Aegina, 
donde tendrá tiempo libre o realizar una excursión 
opcional al Templo de Afea. Se continua en el barco 
a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puerte-
cillo lleno de cafeterías y tiendas y fi nalmente la isla 
de Hydra, una de las más bellas del Egeo. Durante 
el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía 
explicaciones multilingües (la excursión incluye el 
almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. Alojamiento.

*  El orden del recorrido, puede cambiar según las 
condiciones marinas, pero siempre se visitarán las 
tres islas.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9422

DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer esta ciudad. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Cons-
titución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle 
Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, 
custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo 
en dirección a la Acrópolis, podrán ver el Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos 
arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido 
por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de 
Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con su 
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, tem-
plo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden 
visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis 
o pasear por el animado barrio de Plaka, en donde 
podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 
6,3km de largo y que une el Golfo de Corinto con el 
Mar Egeo, permitiendo el tráfi co marítimo y sepa-
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9422

1.190$  8 días
 3 comidas

Precio base ST9423

1.420$  9 días
 4 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

07 ABR / 27 OCT
TEMPORADA BAJA:

03 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9422 Atenas - Atenas

Selección 8 3 1.320 1.830 1.190 1.550

SALIDAS
QUINCENALES

TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA:
02 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9423 Atenas - Atenas

Selección 9 4 1.565 2.160 1.420 1.840

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Crucero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, 
Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, 
Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka, Monasterios 
de Meteora.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Atenas Titania Centro 4*
 Zafolia Centro 4*
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Olympia Europa Ciudad 4*
 Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4*
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
 Grand Meteora Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago 
será realizado por el cliente en el hotel. 
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INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.




