
 
 

 
 

                                                                

GRECIA  
VIGENCIA: DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 

 

GRECIA CLASICA 
PROGRAMA DE 07 DIAS / 06 NOCHES 

INICIO: SABADOS. MAY 18 JUN 01, 22 JUL 06, 13, 20, 27 AGO 03, 10, 17, 24, 31 SEP 07, 14, 21, 28 OCT 05, 19 
 

DIA 01 SAB: ATENAS 
Llegada a Atenas. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre. 
DIA 02 DOM: ATENAS/ METEORA/ KALAMBAKA (315 Kms)  
Desayuno. Salida hacia Kalambaka, subida a la montanas de Meteora para visitar los monasterios una de las curiosidades más hermosas de Grecia: en 
lo alto de unas rocas graníticas muy elevadas, en forma de menhires, como suspendidos entre el cielo y la tierra, se encuentran monasterios de los 
siglos XIV y XV. El poder de la iglesia ortodoxa adquirido durante la época del imperio bizantino, les ayudó a mantener su independencia durante 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 magnificas 
construcciones, con capacidad para cientos de monjes, en Meteora se construyeron pequeños edificios, cuya finalidad era albergar 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 monasterios más importantes. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
DIA 03 LUN: KALAMBAKA / DELFOS (224 Kms) 
A la hora convenida salida hacia uno de lo mas famosos lugares de Grecia, Delfos. Visita de los excelentemente preservados restos arqueológicos, el 
Teatro, el Estadio y los diferentes templos. Delfos era considerado 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 Pythonisa donde acudían las delegaciones de los diferentes 
estados griegos para tomar consejo sobre las decisiones de estado. A la vez llevaban valiosos regalos que pudieran propiciar un mejor augurio. Para 
albergar estos presentes se construyeron las casas de los Tesoros, cuyos restos aún se pueden contemplar. Visitaremos también el Museo con una de 
las más espectaculares estatuas en bronce conservadas desde la Antigüedad, el Auriga. Cena y alojamiento. 
DIA 04 MAR: DELFOS / OLYMPIA (270 Kms) 
Desayuno y salida hacia el Peloponeso, pasando por el nuevo Puente Olímpico, que se construyó para los Juegos Olímpicos del 2004 (es el puente 
colgante más grande del mundo), llegamos a Olympia. Cena y alojamiento. 
DIA 05 MIE: OLYMPIA / ARGOLIDA / ATENAS (290 Kms) 
Desayuno y visita de Olympia. Este lugar monopolizó durante casi 10 siglos la vida religiosa y política de la Grecia antigua. Y en este marco armonioso 
se celebraron 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 Estadio, el Museo. A continuación salida hacia Micenas donde se visita la Acrópolis, con su imponente Puerta de Leones, la tumba 
de Agamenón o de los Atreudes. Almuerzo libre. Salida hacia Atenas pasando por el Canal de Corinto (breve parada). Llegada a Atenas. Alojamiento. 
DIA 06 JUE: ATENAS 
Desayuno. Salida para la visita de la ciudad. Este circuito le permite observar el enorme contraste existente entre la capital de la Grecia clásica y la 
ciudad cosmopolita. En cuanto entre en la Acropolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike, los Propileos. La hermosa geometría del Partenon se 
desplegará ante sus ojos, el Erecteion, con su renombrado pórtico de las Cariátides, el Pandroseion. Visitará el Templo de Zeus Olimpico, el Arco de 
Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, el Palacio Real y el Estadio Olímpico donde se 
celebraron los primeros juegos Olímpicos. Tarde libre.  
Alojamiento. 
DIA 07 VIE: ATENAS 
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS 
 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES: 

CATEGORIA DOBLE SUPLEMENTO INDIVIDUAL 

A 990 470 

B 1340 670 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: CATEGORIA A: TITANIA (ATENAS, 4*), OLYMPIC VILLAGE (OLIMPIA, 3*), HERMES (DELFOS 3*), 
FAMISSI (KALAMBAKA, 3*). CATEGORIA B: AMALIA / TITANIA (ATENAS, 4*), ARTY GRAND (OLIMPIA, 4*), APOLLONIA (DELFOS, 4*), DIVANI 
(KALAMBAKA, 4*).- 
EL TOUR INCLUYE: TRASLADOS AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO. - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HOTELES DURANTE EL CIRCUITO 
EN HABITACION DOBLE. - 3 CENAS EN LOS HOTELES (SIN BEBIDAS) SEGUN SE ESPECIFICA EN EL ITINERARIO. - VISITAS Y EXCURSIONES 
CON ENTRADAS Y GUIAS DE HABLA HISPANA DURANTE TODO EL TOUR.- 

 


