EUROPA

Meteora

Olimpia

Delfos

GRECIA

P-80146

Atenas

Grecia Clásica

Lunes de enero a diciembre

HOTELES PREVISTOS
Hotel

2 Atenas
1 Olimpia
1 Delfos
1 Atenas
			

Alexandros o Zafolia
Arty Grand Hotel
Apollonia Palace
Alexandros o Zafolia
o similares

Cat.
P
P
P
P

PRECIOS POR PERSONA EUROS
Servicios Terrestres		
En habitación doble/triple............... 		720
Supl. habitación single......................
360
Suplemento Aéreo
Tarifa aérea base........................................ 440
Tasas y varios .............................................
65
Tramo aéreo cotizado con IB en clase “S”
desde Madrid y Barcelona

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

Día 2º. ATENAS (Martes)
Desayuno. Por la mañana, salida para la visita panorámica de la ciudad. Fin de la visita
y regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º. ATENAS - NAFPLIO - OLIMPIA
(Miércoles)
Desayuno en el hotel y salida, hacia el canal
de Corinto, para una breve parada. Continuaremos hacia Micenas para conocer el testimonio de la civilización que comenzo en el
1600 AC. Continuación después del almuerzo
(libre) hacia la zona de Epidauro para visitar el
famoso teatro. En el mismo recinto se visita el
Santuario de Asclepios y su museo. Por la tarde salida hacia el pueblo de Olimpia. Llegada,
cena y alojamiento.

Grecia Clásica con Meteora
Día 1º. ATENAS (Lunes)
Llegada al Aeropuerto de Atenas y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2016
Lunes de enero a diciembre

HOTELES PREVISTOS
Nt. Ciudad

Hotel

2
1
1
1
1

Alexandros o Zafolia
Arty Grand
Apollonia Palace
Divani Meteora
Alexandros o Zafolia
o similares

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka
Atenas

Cat.
P
P
P
P
P

PRECIOS POR PERSONA EUROS

Día 2º. ATENAS (Martes)
Desayuno.Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad. Regreso al hotel y esto del día libre.
Alojamiento.
Día 3º. ATENAS - NAFPLIO - OLIMPIA
(Miércoles)
Desayuno en el hotel y salida hacia Micenas.
Continuación después del almuerzo (libre) hacia la zona de Epidauro para visitar el famoso
teatro y Santuario de Asclepios. Continuación
hacia Olimpia. Llegada, cena y alojamiento.

Servicios Terrestres		
En habitación doble/triple............... 		975
Supl. habitación single......................
480
Suplemento Aéreo - (Idem Grecia Clásica)

34

lebraban las Olimpiadas que perduran hasta
nuestros dias. Finalizadas las visitas comenzaremos el viaje hacia Patras, cruzaremos desde
el Peloponeso otra vez a la Grecia central, por
el majestuoso puente de Rion a Antirion para
dirigirnos hacia la ciudad de Delfos. Llegada a
su hotel, cena y alojamiento.
Día 5º. DELFOS - ATENAS (Viernes)
Desayuno en el hotel, y salida con su equipaje
para visitar el Museo y el sitio arqueológico
de Delfos, ubicado en una alfombra de olivos
que llegan hasta el mar. Visitaremos el museo Delfos y el recinto arqueológico con los
Tesoros de las Polis o ciudades de la antigüedad. Finalizadas las visitas regreso a Atenas.
Llegada a su Hotel a eso de las 19.30 para su
alojamiento.
Día 6º. ATENAS - AEROPUERTO (Sábado)
Desayuno en el hotel y a la hora adecuada
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
salida. Fin de los servicios.

Día 4º. OLIMPIA - DELFOS (Jueves)
Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista para la visita al recinto arqueológico de
Olimpia, que fue uno de los santuarios más
importantes de la antigüedad, donde se ce-

3 noches alojamiento en Atenas.
Visita de la ciudad de Atenas.
3 días Circuito Clásico.
Desayuno diario.

P-817

u 6 días

Día 1º. ATENAS (Lunes)
Llegada al Aeropuerto de Atenas y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2016

Nt. Ciudad

Desde 720 €

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

4 noches alojamiento en Atenas.
Visita de la ciudad de Atenas.
4 días Circuito Clásico con Meteora.
Desayuno diario.

Desde 975 €

u 8 días
Día 4º. OLIMPIA - DELFOS (Jueves)
Desayuno. Salida para la visita al recinto arqueológico de Olimpia. Finalizadas las visitas. Salida hacia
Delfos. Llegada a su hotel, cena y alojamiento.
Día 5º. DELFOS - KALAMBAKA (Viernes)
Desayuno. Salida para visitar el Museo y el sitio
arqueológico de Delfos. Salida hacia la localidad
de Kalambaka, donde se encuentran los Monasterios de Meteora. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 6º. KALAMBAKA - ATENAS (Sábado)
Desayuno y salida para la visita de tres de los
monasterios de Meteora. Finalizadas las visitas,
partiremos hacia Atenas, pasando por las Termopilas. Alojamiento.
Día 7º. ATENAS (Domingo)
Día libre. Alojamiento y desayuno en el Hotel.
Día 8º. ATENAS (Lunes)
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto y
fin de servicios.

