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La Grecia de San Pablo
• Tesalónica, Anfípolis, Filipos, Lidia, Kavala, Veria, Vérgina, Metéora, Termópilas,
Delfos, Atenas, Corinto, Micenas, Epidauro

días con Todo incluido8

ITINERARIO

Día 1.° ATEnAS-TESALÓnICA Llegada a
Tesalónica, asistencia y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2.° TESALÓnICA-AnFÍPoLIS-FILIPoS-
LIDIA-KAVALA-TESALÓnICA. Después
del desayuno, salida hacia la antigua ciudad de
Anfípolis (con su colosal león de mármol), fun-
dada por los atenienses en el siglo VI a.C. y por
donde San Pablo pasó de camino a Tesalónica.
A continuación, salida hacia Filipos, que lleva el
nombre del padre de Alejandro Magno y fue la
primera ciudad de Europa en donde predicó
San Pablo; visitamos su área arqueológica. A su
lado está Lidia, lugar en el que el Apóstol reali-
zó sus primeros bautismos en Europa. Prose-
guimos hacia Kavala, la antigua Neapolis, ciu-
dad puerto en que desembarcó San Pablo: visita
panorámica. Almuerzo. Regreso a Tesalónica y
visita de las importantes iglesias bizantinas de
San Demetrio y Santa Sofía. Celebración de la
Eucaristía. Cena y alojamiento.

Día 3.° TESALÓnICA-VERIA-EGES
(VÉRGInA)-KALAMBAKA(METÉoRA).
Después del desayuno, visita del Museo Ar-
queológico Nacional de Tesalónica o del Museo
Bizantino, a la que seguirá una visita panorámi-
ca de la ciudad. Continuación a Veria (Berea) y
visita de la tribuna desde la cual San Pablo se di-
rigió al público. (celebración de la Eucaristía).
Salida hacia Eges (Vérgina), primera y más anti-
gua capital de los macedonios, en donde se visi-
ta el área arqueológica y las espectaculares tum-
bas reales. Almuerzo. Salida hacia Kalambaka
pasando por el desfiladero Tempi del Monte
Olimpo. Cena y alojamiento.

Día 4.° KALAMBAKA (METÉoRA)-
TERMÓPILAS-MonTE PARnASo-DELFoS
Desayuno. Por la mañana, visita de dos de los
famosos monasterios bizantinos de Metéora
colgados de la cima de abruptas y aisladas rocas.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo en línea regular Atenas-Tesalónica
• Asistencias en aeropuertos y traslados aeropuer-
to–hotel-aeropuerto
• Pensión completa, desde la cena del primer día
hasta el desayuno del último • Acompañamiento
de uno de nuestros guías expertos, desde el prime-
ro hasta el último día • Recorrido en autopullman
o minibús, en función del número de personas 
• Hoteles 4* 
• Eucaristía diaria (1)

• Visitas incluidas con guía: Tesalónica, Anfí-
polis, Filipos, Lidia, Kavala, Veria, Vérgina, Meté-
ora, Termópilas, Delfos, Atenas, Corinto, Mice-
nas, Epidauro
• otros atractivos incluidos: León de Anfípolis;
iglesias de San Demetrio y Santa Sofía en Tesaló-
nica; Museo Arqueológico o Museo Bizantino de
Tesalónica; Tumbas Reales de Filipo y Alejandro
IV, en Eges; desfiladero Tempi del Monte Olim-
po; monasterios de Metéora; paso por el Monte
Parnaso; Museo Arqueológico de Delfos; Monas-
terio de Ossios Lucas; Acrópolis de Atenas; Canal
y Museo de Corinto; Tumba de Agamenón en
Micenas; Teatro de Epidauro 
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.
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Almuerzo. Por la tarde, salida hacia las Termó-
pilas, en donde nos detendremos para ver el lu-
gar de la famosa batalla. Continuación, atrave-
sando la cordillera del Monte Parnaso, hasta
Delfos. Celebración de la Eucaristía. Cena y
alojamiento.

Día 5.° DELFoS-oSSIoS LuCAS-ATEnAS.
Desayuno y visita del área arqueológica de Del-
fos, ciudad situada en uno de los paisajes más
impresionantes de Grecia, donde se encontraba
el oráculo de Apolo y que fue centro político de
todos los estados griegos. Visita también del
Museo Arqueológico. Almuerzo y salida hacia el
Monasterio Bizantino de Ossios Lucas del siglo
XI, en donde se conservan iconos bizantinos
únicos y manuscritos importantes. Continua-
ción a Atenas. Durante el día, celebración de la
Eucaristía. Cena y alojamiento. 

Día 6.° ATEnAS Desayuno. A continuación, sa-
lida para realizar la visita de la ciudad: la Acró-
polis, en donde se encuentra el famoso Parte-
nón, el Areópago (tribunal supremo en que San
Pablo pronunció su famoso discurso) y el Ágo-
ra antigua; de modo panorámico se visitan el
Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico,
el Palacio Presidencial, el Parlamento antiguo y
actual, El Monumento al Soldado Desconocido,
el Estadio Panathineo, etc. Regreso al hotel y al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7.° ATEnAS-CAnAL Y CIuDAD DE
CoRInTo-MICEnAS-nAuPLIA-EPI-
DAuRo-ATEnAS. Desayuno. Salida hacia el
Canal de Corinto, que une el Mar Egeo con el
Mar Jónico, y breve parada para contemplar el
impresionante canal. Continuación hacia la ciu-
dad de Corinto, construida entre los dos mares,
donde vivió y predicó San Pablo; visita del área
arqueológica y del museo (celebración de la Eu-
caristía). Salida hacia Micenas y visita del área

Tesalónica Porto Palace ****
Capsis ****

Kalambaka/MetéoraMeteora ****
Antoniadis ****

Delfos Nafsika Palace ****
Atenas Stanley/Titania ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

arqueológica y de la famosa tumba de Agame-
nón. Almuerzo. Pasando por Nauplia, conti-
nuamos hasta Epidauro. Llegada y visita del te-
atro del siglo IV a.C. Regreso a Atenas,
costeando el Mar Egeo. Cena y alojamiento.

Día 8.° ATEnAS Desayuno. A la hora que se
indique, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de origen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 1.400 € 1.340 €
30+1 1.515 € 1.465 €
20+1 1.690 € 1.625 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 380 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas


