
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas) DÍA 1. MADRID - ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid Ba-
rajas para embarcar en avión con destino Ate-
nas.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS
Desayuno. A primera hora del día, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad junto 
con el guía local. La Casa del Parlamento, la 
Tumba del Soldado Desconocido, La Plaza 
Syntagma, la Universidad de Atenas, la Acade-
mia y la Biblioteca Nacional. Continuación a la 
Acrópolis, y visita del Partenón, el Erecteion, el 
Templo de Atenea Nike, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar una visita opcional 
a Cabo Sounion, situado en un lugar privilegia-
do. Cena y alojamiento

DÍA 3. ATENAS - METEORA - KALAMBAKA 
Desayuno. Por la mañana, pasaremos por el 
Oráculo del rey Espartano Leónidas. Salida 
hacia uno de los lugares más impresionantes 
de Grecia, los monasterios de Meteora, Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Entre numerosas montañas de roca oscura 
descubriremos algunos monasterios de difícil 
acceso. Visitaremos dos de estos monaste-
rios. Almuerzo. Continuación a Kalambaka, 
donde destaca su catedral del s. XII. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. KALAMBACA - DELFOS 
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las 
zonas arqueológicas, teatro y Templo de Apolo 
así como del Museo en el que veremos el Auri-
ga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo en-
tre otras obras de la misma época . Almuerzo. 
Tiempo libre, cena y alojamiento.

DÍA 5. DELFOS - PATRAS - OLIMPIA 
Desayuno. Nos espera un precioso día en el 
que conoceremos Patras, tercera ciudad de 
Grecia. Realizaremos con nuestro guía acom-
pañante la visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo. Llegada a Olimpia y visita opcional. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO -
CORINTO - ATENAS
Desayuno. Nuestra primera parada será My-
cenas, donde visitaremos la Puerta de los Leo-
nes, las murallas y la Tumba de Agamenón. Al-
muerzo. Por la tarde, visita opcional el Antiguo 
Teatro de Epidauro, obra del siglo IV donde 
cada verano se celebra uno de los festivales 
más conocidos a nivel mundial. De camino a 
Atenas, pararemos en el Canal de Corinto, de 
6 kilómetros de largo, une Grecia con el Pelo-
poneso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS
Desayuno. Día libre en media pensión para 
seguir disfrutando de la capital helena. Le ofre-
cemos la posibilidad de realizar un precioso 
crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra. Hy-
dra, donde destaca su capital de edificios me-
dievales. Poros, isla de belleza natural donde 
pasearemos por sus calles. Almuerzo a bordo. 
Terminaremos el día con la visita de Egina, la 
segunda isla más grande del Golfo Sarónico. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. ATENAS - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto. Asistencia en la facturación. 
Vuelo de regreso con destino al aeropuerto de 
origen. Fin del viaje.

Atenas: Golden City  3***
  Xenophon  3***
  ilissos  3***

Olimpia: IIis 3***
  Neda 3***

Delfos: Hermes 3***
  Vouzas 3***

Kalambaka: Orfeas 3***
  Famissi Eden 3***

HOTELES previstos o similares

Grecia artística, itin. 2

•• Vuelos directos desde Madrid a Atenas ida y vuelta, con guía acompañante a bordo, 
incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Atenas

•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 5 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Atenas, incluyendo la Acrópolis con guía local.
- Visita del Canal de Corinto, Micenas y Puerta de los Leones.
- Visitas de Patras y Kalambaka.
- Visita de Delfos incluyendo restos arqueológicos.
- Visita a dos Monasterios de Meteora.

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	y	auriculares	de	última	generación.

•• Seguro Especial Covid.

Octubre (2021) 19

Noviembre (2021) 02 16

Diciembre (2021) 01 05 14

Marzo (2022) 07 14 21

Abril (2022) 04 18 25

Mayo (2022) 09 16 30

Junio (2022) 06 13 20

Julio (2022) 04 11 18

Septiembre (2022) 05 12 19

FECHAS DE SALIDA

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (70 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

Ciudad Hasta
15/03

Resto
periodos

Madrid 1.025 € 1.070 €
Spto. habitación individual 240

Spto. aéreo diciembre 30

9 PANAVISIÓN

EL
 P

RE
CI

O
 IN

CL
U

YE
:

8 días/
7 noches

DESCARGA EL VIAJE A TU MÓVIL


