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45Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - ATENAS 
Salida del aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con desti-
no Atenas. Llegada, asistencia y traslado al hotel. (Almuerzo inclui-
do en función de la hora de llegada del vuelo). Cena y alojamiento.

DÍA 2º. ATENAS (10 KMS)
Desayuno. A primera hora del día, realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad junto con el guía local. La Casa del Parlamento, 
la Tumba del Soldado Desconocido, La Plaza Syntagma, la Universi-
dad de Atenas, la Academia y la Biblioteca Nacional. Continuación 
a la Acrópolis, y visita del Partenón, el Erecteion, el Templo de Ate-
nea Nike, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad 
excursión opcional a Cabo Sounion). Cena y alojamiento.

DÍA 3º. ATENAS - METEORA - KALAMBAKA (370 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana, pasaremos 
por el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Salida hacia los monas-
terios de Meteora, Patrimonio 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 en restaurante. Continuación a Kalambaka, donde 
destaca su catedral del s. XII. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. KALAMBACA - DELFOS (257 KMS)
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las zonas arqueológicas, 
teatro y Templo de Apolo así como del Museo en el que veremos 
el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo entre otras obras 
de la misma época (entrada no incluida). Almuerzo en restauran-
te. Tiempo libre, cena y alojamiento.

DÍA 5º. DELFOS - PATRAS - OLIMPIA (240 KMS)
Desayuno. Nos espera un precioso día en el que conoceremos 
Patras, tercera ciudad de Grecia. Realizaremos con nuestro guía 
acompañante la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. A nuestra llegada a Olimpia, visitaremos los restos 
arqueológicos, el Estadio, y el Museo Arqueológico. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6º. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO - CANAL CORINTO -  
ATENAS (380 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Nuestra primera parada 
será Mycenas, donde visitaremos la Tumba de Agamenón. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el Antiguo Teatro 
de Epidauro, obra del siglo IV. De camino a Atenas, pararemos en 
el Canal de Corinto, de 6 kilómetros de largo, une Grecia con el 
Peloponeso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7º. ATENAS
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar 
crucero opcional por las Islas Egina, Poros e Hydra. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 8º. ATENAS - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en 
avión de línea regular con destino Madrid. (Almuerzo incluido en 
función de la hora de salida del vuelo). Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

1.0901.090  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 345 €Suplemento hab. individual: 345 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Grecia Grecia MíticaMítica

Mayo: 06, 13, 20
Junio: 03, 10, 17, 24
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
Octubre: 14

Total plazas ofertadas: 208

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ATENAS: HOTEL XENOPHON 4* / HOTEL CITY NOVUS 4* / HOTEL AMARILIA 4* o similar.
KALAMBAKA: HOTEL ANTONIADIS 4* / HOTEL FAMISSI EDEN 4* o similar.
DELFOS: HOTEL ANEMOLIA 4* o similar.
OLIMPIA: HOTEL OLIMPIA PALACE 4* / HOTEL ANTONIOS 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular (Madrid - Atenas - Madrid). 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Atenas con guía local.
✓  Visita a Delfos y la zona arqueológica.
✓  Visita panorámica de Patras.
✓  Zona Arqueológica de Olimpia y su Museo.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Monasterios de Meteora y Kalambaka.
✓  Mycenas, Epidauro y Canal de Corinto.

• Entradas a: 
✓  Acrópolis de Atenas.
✓  Teatro Epidauro.
✓  Dos Monasterios de Meteora.
✓  Restos arqueológicos y Museo de Olimpia.
✓  Recinto Arqueológico de Delfos y su Museo.
✓  Mycenas y la Tumba de Agamenón.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

NOTAS: El precio no incluye tasas de alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cabo Sounion y Templo Poseidón  ................................................... 50 €
• Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra  ...................................... 100 €

TOTAL 1.257 KMSTOTAL 1.257 KMS


