
40 PANAVISIÓN

Atenas

Delfos

Olimpia

Meteora

8  días, ...en Hoteles 4****

DÍA 1. ESPAÑA-ATENAS 
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada. Salida en avión con destino Atenas.  
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Tiempo libre para comenzar a visitar 
la ciudad de Atenas. Cena (opciones 1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 2. ATENAS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, la Casa del 
Parlamento, la Tumba del Soldado Descono-
cido, la Universidad de Atenas, la Academia 
y la Biblioteca Nacional. Continuación a la fa-
mosa Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita 
de los monumentos más conocidos de la Gre-
cia Clásica. Nuestra siguiente parada será el 
Museo de la Acrópolis, el más importante de la 
ciudad. Almuerzo (2). Tarde libre, posibilidad  
de realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS-METEORA- 

KALAMBAKA 

Desayuno. De camino a Meteora pararemos en 
las Termópilas y el Oráculo del rey Espartano 
Leonidas. Salida hacia Meteora y visita de dos 
de sus impresionantes monasterios construi-
dos sobre la roca. Almuerzo (2) y continuación 
a Kalambaka, situada en la Grecia central. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. KALAMBACA-DELFOS

Desayuno y salida hacia Delfos. Llegada y al-
muerzo (2). A continuación visita del Museo,  
uno de los más importantes de Grecia, contiene 
una rica colección de esculturas y objetos do-
nados por el Oráculo de Delfos. Continuación a 
la Zona Arqueológica donde destaca el Templo 
de Apolo y el teatro. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. DELFOS-PATRAS-OLIMPIA 

Desayuno. Salida hacia Patras. Visita pano-

GRECIA ARTE Y CULTURA
4  noches en Atenas, 1  Kalambaka (Meteora), 1  Delfos  y  1  Olimpia

 dos opciones

 1.   Media pensión más:

  •   Visitas Panorámicas de Atenas, Delfos, Patras y Olimpia

  •   Visita en Atenas de la famosa  Acrópolis  y su museo

  •   Visita de dos monasterios de Meteora.

  •   Visita de la zona arqueológica y museo en Delfos  y Olimpia

 2.   Pensión completa más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1

FECHAS DE SALIDA

Mayo 16 21 29

Junio 4 11 18 25

Septiembre 10 17 24

Octubre 1 8 16

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Atenas / Atenas-España 

Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Guía correo y asistencia desde la llegada el pri-
mer día hasta el final del tour.

Visitas con guía local: 
Visita de Atenas y su Acrópolis

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Visita de Meteora, Delfos, Patras, 
Olimpia, Mycenas y Epidauro

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS

Atenas President**** Ciudad
 www.president.gr

  Amarilia**** Ciudad
 www.amarilia.gr

  Xenophon**** Ciudad
 www.xenophon-hotel.com

Kalambaka Antoniadis**** Ciudad
 www.antoniadis.gr

Delfos Anemolia Resort**** Ciudad
  www.domotel.gr

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad
 www.olympiapalace.gr

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Atenas

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
–
Cena

3 
Meterora

Kalambaka

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
–
Cena

4 
Delfos

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Delfos
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Delfos
Cena

5 
Patras 

Olimpia

Desayuno buffet
Visita de Patras
Almuerzo
Visita de Olimpia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Patras
–
Visita de Olimpia
Cena

6 
Mycenas
Epidauro 
Corinto
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
Almuerzo
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
–
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

7
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet

rámica de la tercera ciudad más grande de Gre-
cia. Almuerzo (2). Continuación hacia Olimpia  
y visita de los restos arqueológicos y el Estadio. 
Terminaremos en el Museo Arqueológico. 
Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 6. OLIMPIA-MYCENAS-EPIDAURO-

CORINTO-ATENAS

Desayuno. Salida hacia Mycenas y visita de 
la ciudad. Continuación hacia Nauplia, impor-
tante villa griega desde la época de la Edad 
Media con privilegiada orientación al Golfo de 
Argos. Almuerzo (2) y salida hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más fas-
cinantes de Grecia. De camino a la capital he-
lena pasaremos por el Canal de Corinto donde 
efectuaremos una breve parada. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un 
maravilloso crucero por las Islas Egina, Poros 
e Hydra. Almuerzo a bordo. Regreso a Atenas, 
cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. ATENAS-ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino 
España. Llegada y fin del viaje. 

OFERTÓN

(866)

PRECIOS GARANTIZADOS

•	 En vuelos IB con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  .............. 1.250 €
•�Este�precio�incluye,�además�de�los�vue-
los, Madrid-Atenas-Madrid los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

•� En� la� actualidad� las� tarifas� aéreas� a�
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

•�Para�ofrecer�la�mejor�alternativa�a�nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

•� A� través� de� su� agencia� de� viajes,� ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  .......... 1.340 €
•�Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, las 
tasas aéreas (50 y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................ 880
Servicios opción 2 ................................ 970

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 340

• T. Media 40  • T. Alta 70  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 


