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GRECIA ARTÍSTICA I
4 noches en Atenas, 2 en Patras y 1 en Kalambaka

8  días ... desde 990 €

DÍA 1 (Lunes) LEÓN, PALENCIA, VALLA-
DOLID, ZAMORA, SALAMANCA, AVILA, 
SEGOVIA, MADRID - ATENAS
Traslado desde las ciudades indicadas 
(mínimo 15 pax) arriba al aeropuerto de 
Madrid Barajas para embarcar en vuelo 
Madrid-Atenas. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre 
para comenzar a visitar la capital helena. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) ATENAS
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita  
panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, 
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, 
la Tumba del Soldado Desconocido, la Uni-
versidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la famosa 

terios construidos sobre la roca. El valle de 
Meteora resulta un espectáculo para la vis-
ta, un recuerdo inolvidable por el  paisaje  de 
construcciones suspendidas en el aire, don-
de llegaron  a convivir más de 24 templos. 
En 1.988 fue considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo (3). 
Descenderemos por el país heleno de cami-
no a Atenas y pasaremos por las Termópilas 
y el Oráculo del rey Espartano Leonidas. Por 
la tarde llegada a Atenas. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 8 (Lunes) ATENAS-SALAMANCA-
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo di-
recto a Salamanca. A continuación traslado 
en autobús a la ciudad de origen (mínimo 
15 pax).

Acrópolis, símbolo de la ciudad, visita de los 
monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el Templo 
de Atenea Niké y los Propileos. Almuerzo 
(opción 3) Tarde libre, posibilidad de realizar 
una visita opcional a Cabo Sounion, situado 
en un lugar privilegiado en el punto más me-
ridional de Ática. Regreso a Atenas, cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 3 (Miércoles) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las islas 
griegas de Aegina. La primera parada será 
Hydra, única y pintoresca, destaca su capital 
de edificios medievales. La siguiente visita 
será a Poros, isla volcánica y  frondosa de 
belleza natural donde destacan sus playas 
de arena y sus escondidas calas. Almuerzo 
a bordo. Terminaremos el día con la visita de 
Egina, la segunda isla más grande del Golfo 

Sarónico, famosa por sus playas, por el Tem-
plo de Afaia y por sus pistachos cuya varie-
dad tiene denominación de origen. Regreso 
a Atenas, cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) ATENAS- 
CANAL DE CORINTO- EPIDAURO- 
MICENAS-PATRAS
Desayuno buffet. Salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se 
trata de una de las obras más importantes 
de la historia. Continuación hacia el Antiguo 
Teatro de Epidauro, uno de los lugares más 
fascinantes de Grecia y donde cada verano 
se celebra en el Festival de Atenas. Almuer-
zo (3) Continuación a Micenas, uno de los 
lugares históricos más importantes de la 
antigua Grecia. Visitaremos La Puerta de los 
Leones, construida hacia el 1250 a. C., las 
murallas,  las Tumbas Reales y la Tumba de 
Agamenón. Salida hacia Patras. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PATRAS-OLIMPIA-PATRAS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno, media pensión 
o pensión completa dependiendo de la 
opción elegida. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país heleno, 
Olimpia, lugar de celebración de los prime-
ros Juegos Olímpicos. Visitaremos los restos 
arqueológicos donde se encuentra el Tem-
plo de Zeus y el Estadio, con su pista de 192 
m. Terminaremos en el Museo Arqueológico. 
Continuación hacia Patras y visita panorá-
mica de la tercera ciudad más grande de 
Grecia. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) PATRAS-DELFOS- 
NAFPAKTOS-KALAMBAKA
Desayuno buffet. Salida hacia el precioso 
pueblo turístico de Delfos. Nuestra primera 
parada será el Museo de Delfos, cuyo objeto 
más valioso es el Auriga de Delfos, escul-
tura de bronce que conmemora la victoria 
de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. 
Continuación a la Zona Arqueológica don-
de destaca el Templo de Apolo y el teatro. 
Almuerzo (3). Salida hacia Kalambaka. De 
camino haremos una parada para conocer 
Nafpaktos, antigua Lepanto, escenario de 
la famosa batalla en la que luchó Miguel de 
Cervantes. Hoy en día es uno de los puertos 
más bonitos de Grecia con su inexpugnable 
castillo veneciano en lo alto. En Kalambaka, 
antigua ciudad de Aiginion, visitaremos  la 
ciudad donde destaca la catedral de la Dor-
mición. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) KALAMBAKA-MONASTE-
RIOS DE METEORA-ATENAS
Desayuno buffet. Salida hacia Meteora y 
visita de dos de sus impresionantes monas-

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:

  •  Panorámica de Atenas, Delfos y Patras

  •  Visita en Atenas de la famosa Acrópolis

  •  Visita de Dos Monasterios en Meteora

  •  Zona arqueológica de Delfos y Olimpia

  •  Visita de Mycenas, Epidauro y Nafpaktos

 2.  Media pensión más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.  Pensión completa más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES

   Grecia Artística I 

•   Vuelos: Madrid-Atenas / Atenas-Salamanca 

•   Traslado en autobús desde Salamanca, 
Avila, Palencia, León, Valladolid y Segovia al 
aeropuerto de Madrid y del aeropuerto de 
Salamanca a la ciudad de origen (mínimo 
15 pax).

   Grecia Artística II 

•   Vuelos: Salamanca-Tesalónica /  
Atenas-Madrid

•   Traslado en autobús desde Valladolid, 
Palencia, León y Zamora, al aeropuerto de 
Salamanca y del aeropuerto de Madrid a la 
ciudad de origen (mínimo 15 pax).

Comunes a ambos itinerarios
•  Ver detalle de comidas y visitas en cada 

opción en el cuadro de servicios de cada 
página.

•  Guía correo y asistencia desde el primer 
día de llegada hasta el final del tour

•  Visita con guía local a Atenas y su 
Acrópolis

•  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Teatro de Epidauro 
- Visitas de Micenas y Olimpia 
- Visitas de Patras y Nafpaktos, Delfos 
- 2 Monasterios de Meteora

•  Autopullman para todo el recorrido

•  Seguro de viaje Europ Assistance.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2 
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Atenas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Atenas
–
–

3 
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–
–

4 
Canal Corinto 

Epidauro 
Micenas 
Patras

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas 
 –
Cena

Desayuno buffet
Visita del Teatro Epidauro
Visita de Micenas  
–
–

5 
Olimpia 
Patras

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
Almuerzo
Visita a Nafpaktos 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Visita a Nafpaktos 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Olimpia
–
Visita a Nafpaktos 
–

6
Delfos 

Nafpaktos 
Kalambaka

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
Almuerzo
Visita a Nafpaktos
Cena

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
–
Visita a Nafpaktos
Cena

Desayuno buffet
Visita a Delfos 
–
Visita a Nafpaktos
–

7 
Meteora 
Atenas

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
–
Cena

Desayuno buffet
Visita a 2 monasterios  
en Meteora
–
–

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ...............................  990

• Opción 2: ..............................  1.090

• Opción 3: ..............................  1.180

- Spto. hab. individual: ............  340
- Tasas incluidas.

Salida Especial 9 de Septiembre

¡¡ Salida 
    única !!


