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Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Agencia de viajes

GRECIA CLÁSICA (METEORAS, DELFOS Y PELOPONESO), 8 días
(DESDE 958€)
Salidas 2018, de Junio a Octubre, salidas semanales

Datos técnicos
￼
- GRECIA CLÁSICA (METEORAS, DELFOS Y PELOPONESO), 8 días (DESDE 958€)
• Hoteles 4**** en circuito.
• 3 cenas.
• Visita de la región de Meteora con visita a dos de
sus monasterios.
• Visita del recinto arqueológico de Delfos.
• Visita del recinto arqueológico de Olimpia.
• Visita del recinto arqueológico de Micenas.
• Visita de Atenas con la Acrópolis.

Programa del viaje
Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida en vuelo regular con destino a Gre- cia. Llegada a Atenas, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Atenas - Meteora Kalambaka (mp)
Desayuno. Salida hacia Kalambaka, subida a las montañas de Meteoras para visitar los monasterios, una de las curiosidades más her- mosas de Grecia : en lo
alto de unas rocas graníticas muy elevadas, en forma de men- hires, como suspendidos entre el cielo y la tie- rra, se encuentran monasterios de los siglos XIV
y XV con incalculables tesoros históricos y religiosos. El poder de la iglesia ortodoxa adquirido durante la época del imperio bi- zantino, les ayudó a mantener
su indepen- dencia durante la ocupación turca y gracias a ello se mantuvo intacto el idioma, la reli- gión y las costumbres. Así como en el Monte Athos los
Monasterios eran magníﬁcas cons- trucciones, con capacidad para cientos de monjes, en Meteora se construyeron peque- ños ediﬁcios, cuya ﬁnalidad era
albergar a los eremitas que querían retirarse a meditar. Se accedía a ellos por medio de un compli- cado sistema de poleas que les ascendían en grandes
cestas. Hoy día se puede acceder por carretera y aunque se construyeron 23 monasterios solamente 6 han quedado en pie. Visitaremos los 2 monasterios
más impor- tantes. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 -Kalambaka - Delfos (mp)
Desayuno. Salida hacia uno de lo más famosos lugares de Grecia, Delfos. Visita de los exce- lentemente preservados restos arqueológicos, el Teatro, el
Estadio y los diferentes templos. Delfos era considerado el ombligo del mundo, pues allí se juntaron las dos águilas que Zeus soltó enviando a dos direcciones
opuestas. Además estaba allí el Santuario de Apolo y el Oráculo de la Pitonisa donde acudían las delegaciones de los diferentes estados grie- gos para tomar
consejo sobre las decisiones de estado. A la vez llevaban valiosos regalos que pudieran propiciar un mejor augurio. Para albergar estos presentes se
construyeron las casas de los Tesoros, cuyos restos aún se pue- den contemplar. Visitaremos también el Museo con una de las más espectaculares estatuas
en bronce conservadas desde la Antigüedad, el Auriga. Cena y alojamiento.
Día 4.- Delfos - Olympia (mp)
Desayuno y salida hacia el Peloponeso pa- sando por el nuevo Puente olímpico, el puente colgante más grande del mundo, que se cons- truyó para los Juegos
Olímpicos del 2004, llegando a Olympia. Cena y alojamiento.
Día 5- Olympia - Argolida - Micenas - Atenas (ad)
Desayuno. Visita de Olympia. Este lugar mo- nopolizó durante casi 10 siglos la vida reli- giosa y política de la Grecia antigua. Y en este marco armonioso se
celebraron por pri- mera vez los Juegos Olímpicos, verdadera tregua sagrada en la que se detenían todas las guerras. Se visita el Templo de Zeus, el Templo
de Hera, el Estadio, el Museo. Salida hacia Micenas donde se visita la Acrópolis, con su imponente Puerta de Leones, la tumba de de Agamenón o de los
Atreudes. Salida hacia Atenas pasando por el Canal de Corinto (breve parada). Llegada a Ate- nas. Alojamiento.
Día 6- Atenas (ad)
Desayuno. Salida para la visita de la ciudad para observar el enorme con- traste existente entre la capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. En
cuanto entre en la Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike, los Propileos. La hermosa geometría de Partenón se desplegara ante sus ojos, el
Erecteion, con su renombrado pórtico de las Cariátides, el Pandroseion. Visitará el Templo de Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba
al Soldado desconocido y la ciudad mo- derna de Atenas y el Estadio donde se celebraron los primeros juegos Olímpicos. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 7.- Atenas (ad)

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular de regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada, ﬁn del viaje.
El precio incluye :
- Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto (mínimo 2 personas).
- Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas, habitaciones dobles con baño o ducha.
- Circuito en autocar/microbús climatizado según el programa indicado en régimen de media pensión (3 cenas) en hoteles de 4****,
habitaciones dobles con baño o ducha.
- Guía de habla hispana para el circuito.
- Visitas y excursiones, según programa.
- Entradas : Dos monasterios de Meteoros, recintos arqueológicos de Delfos, Olimpia, Micenas y Acrópolis.
- Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye :
- Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica- dos), bebidas, propinas.
Notas importantes :
- Los traslados son para mínimo 2 pasajeros, en el caso de viajar un solo pasajero hay un suplemento de 50€ por trayecto.
- El orden del itinerario puede ser modiﬁcado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del programa y respetándose
íntegramente el mismo.
- Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y contratación. Ver condiciones generales.
- El itinerario publicado está basado en llegadas a Atenas los lunes, en caso de llegada los domingos variará las noches de Atenas, manteniéndose el circuito
de martes a viernes.
Mayorista- MAPA TOURS

