
8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.075 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Cód. 04006G / 04006GV
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Htls. Cat. Turista Htls. Cat. Primera 
- Atenas: Jason Inn / Candia / Elia Ermou / Titania / 

Museum / Crystal City Athens Thiare / Stanley 
- Olimpia: Neda Arty Grand / Amalia 
- Delfos/Itea: Hermes / Nafsika Beach Amalia / Nafsika Palace 
- Kalambaka: Orfeas Amalia / Grand Meteora

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-

aeropuerto. 
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7

desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según

itinerario indicado. 
- Visitas panorámicas indicadas en el itinerario (con 

entradas) con guía de habla hispana (local o español). 
- Excursión Crucero 1 día desde Atenas (no incluye visi-

tas ni guía), con traslados hotel-puerto-hotel. 
- Seguro de viaje.

Día 1º Atenas 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Atenas (Visita de la ciudad) 
• Desayuno. 
A la hora prevista saldremos para rea-
lizar la visita de la ciudad que nos 
permitirá observar el enorme contras-
te existente entre la capital de la Gre-
cia clásica y la ciudad cosmopolita. En 
cuanto entre en la Acrópolis podrá 
admirar el Templo de Atenea Nike,
los Propileos. La hermosa geometría 
del Partenón se desplegará ante sus 
ojos, el Erection, con su renombrado 
pórtico de las Cariátides, el Pandro-
seion. También realizaremos una visi-
ta panorámica del Templo de Zeus 
Olímpico, el Arco de Adriano, el Par-
lamento con la Tumba al Soldado 
Desconocido, y la ciudad moderna 
de Atenas, el Palacio Real y el Esta-
dio Olímpico donde se celebraron los
primeros juegos Olímpicos modernos. 
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Atenas (Crucero de un día 
Aegina, Hydra y Poros) 
• Desayuno + almuerzo (a bordo). 
A la hora indicada por la mañana sal-
dremos hacia el puerto de Trokadero 
donde embarcaremos para realizar un 
bonito crucero por las islas Aegina, 
Hydra y Poros. Aegina: Esta isla
cuenta con asentamientos humanos 
desde el 2500 a.C., y fue dominada 
por dorios, aqueos, romanos, bizanti-
nos, catalanes, venecianos y turcos. 
Llegada a su puerto natural, con 
tiempo libre para deambular por su 
callejuelas. A las 11,30 embarque y 
comida a bordo. Hydra: Pequeña isla
de 55 Km2, que carece de coches, 
con blancas casas frente al azul del 
mar, que muestran la riqueza de este 
pueblo, donde viven varios armado-
res griegos. Tiempo para pasear y 
hacer compras. Poros: Esta islita está 
situada enfrente del Peloponeso.
Tiene unas bonitas casas que suben 

escalonadamente por la ladera de los 
montes. A la hora prevista se realiza-
rá el regreso a Atenas. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Atenas/Corinto/Micenas/ 
Epidauro/Olimpia 
• Desayuno + cena. 
Salida por la carretera costera hacia el 
Canal de Corinto, donde realizare-
mos una breve parada. Continuación 
hacia Micenas para visitar del recinto 
arqueológico, con el Tesoro de los 
Atridas, la Puerta de los Leones 
(entrada impresionante de la Acrópo-
lis) y la Tumba de Agamenón. Prose-
guimos hacia el famoso Teatro de 
Epidauro, conocido por su acústica
excepcional, donde desde cualquier 
punto se puede escuchar a la perfec-
ción cualquier sonido que se produce 
en el centro de la orquesta. Salida a 
través de las llanuras de Arcadia, Trí-
polis y Megápolis, para llegar a Olim-
pia. Alojamiento en el hotel.

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO, 3 CENAS y 11 VISITAS

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MIÉRCOLES y DOMINGOS) 
- Abril: 15, 19, 22, 26 y 29 
- Mayo: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
- Junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28
- Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
- Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
- Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
- Octubre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
- Noviembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

P E L O P O N E S O

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modifica-

das, manteniéndose el contenido del programa. 
- El tour opera de Miércoles a Sábado y de Sábado a Martes, los 

días de estancia en Atenas, visitas y excursiones, se modificarán 
de acuerdo al día de salida desde España. El itinerario publica-
do corresponde a las salidas en Domingos. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas). 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel. 

- Transporte aéreo: Precio basado en tarifas aéreas dinámicas,
por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión,
por ello rogamos consulten el importe en el momento de reali-
zar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante 
correspondientes. 

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-
mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son
reembolsables.



MONASTIRAKI Y ACRÓPOLIS - ATENAS

POROS

Día 5º Olimpia/Delfos 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la zona arqueológica de Olimpia.
Este lugar monopolizó durante casi 
10 Siglos la vida religiosa y política de 
la Grecia antigua. Y en este marco 
harmonioso se celebraron por prime-
ra vez los Juegos Olímpicos. Veremos 
el Templo de Zeus, el Templo de Hera, 
el Estadio, el Museo, etc. Continua-
ción del viaje atravesando el nuevo y 
famoso Puente Colgante entre Río y 
Antirio. Cruzando las pintorescas ciu-
dades de Nafpaktos (antigua Lepan-
to) e Itea, llegaremos a la ciudad de 
Delfos. Alojamiento en el hotel. 
 Día 6º Delfos/Kalambaka 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la zona arqueológica de Delfos,
donde se combinan la naturaleza con 
las leyendas. Muchos años atrás se 
levantó, en este lugar majestuoso e 
imponente, el Santuario de Apolo,
dios de la belleza y de la música, 
lugar donde se podían comunicar los 
hombres con los dioses a través de 

un oráculo. Veremos los restos del 
santuario, el Tesoro de los Atenien-
ses, el Oráculo de la Pitonisa, el 
Museo con el renombrado Auriga de 
Delfos en bronce y el Agias de Lisi-
po, entre otras obras maestras de la 
época. Tras la visita continuaremos 
viaje pasando por las ciudades típicas 
de la Grecia Central hasta llegar a 
Kalambaka. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Kalambaka/Meteora/Atenas 
• Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Meteora. 
En medio de un escenario sobrecoge-
dor colgados de algas rocas graníti-
cas semejantes a menhires, encontra-
remos monasterios intemporales,
que guardan valiosísimos tesoros his-
tóricos y religiosos. Visita de dos 
monasterios. Continuación del viaje,
vía Trikala, Lamia, las Termopilas 
(con una breve parada para visitar el 
Monumento a Leonidas) y Kamena 
Vourla, hasta llegar a Atenas. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 8º Atenas 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Atenas.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Atenas/España (tasas no incluidas), desde......................... 250* 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación
en hoteles 
Cat. Turista

en hoteles 
Cat. Primera

En habitación doble 1.075 1.295

Supl. habitación individual    360   490

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 70 
Por temporada Alta ............................................................................................... 100 
Por temporada Extra ............................................................................................. 130 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
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