c

Circuito Grecia Clásica y Meteora
ATENAS & CIRCUITO GRECIA CLÁSICA Y METEORA
Desde la antigüedad hasta hoy: Historia, Arqueología, Arquitectura, Museos.
Atenas, cuna de la cultura griega, grandes artistas y filósofos de la antigüedad. Los griegos llevaron el teatro, la democracia,
la filosofía, matemáticas y la historia al mundo Occidental. Civilizaciones como la romana, bizantina y Otomana fueron recibidas por la
civilización de la Grecia Antigua, gracias a ello en cualquier parte de Grecia se encuentran vestigios de estas importantes civilizaciones.
Grecia entre el mito y la leyenda, vengan a conocerla con nosotros.

Duración

7 días / 6 noches

Desde

1150€

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - ATENAS
Salida en vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado privado al hotel. Visita a pie por los
lugares más emblemáticos de la ciudad con guía acompañante de habla española.
Alojamiento

DÍA 2

ATENAS
Desayuno. Día libre en Atenas para recorrer a tu aire esta icónica ciudad. Alojamiento.

DÍA 3

ATENAS - CANAL DE CORINTO - NAUPLIA - MYCENAS
Desayuno. Recogida en el hotel por nuestro guía y salida en dirección Canal de Corino donde
realizarán la primera parada. Seguirán la ruta hasta la región de la Argolida, donde conoceran
el famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica. Pasando por la
ciudad de Nauplia llegarán a Mycenas, para conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta
de los Leones y la tumba de Agamenón. También visitarán el museo de Mycenas. Llegada a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel previsto.

DÍA 4

OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. En Olympia visitarán las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico, donde se
realizaron los primeros juegos olímpicos. Visita al museo de Olimpia. Por la tarde pasarán por
el Nuevo Puente Colgante el más grande del mundo y llegada a Delfos. Cena y alojamiento
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en el hotel previsto.

DÍA 5

DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, conocido como centro del mundo, visitarán el museo local, con su
famoso estatua Auriga de bronce y el sitio arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Cena y
alojamiento en hotel previsto.

DÍA 6

KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Desayuno. Visita de dos Monasterios de Meteora. De regreso a Atenas pasarán por las
Termopilas, donde verán la estatua del Rey Espartano Leonidas. Regreso a Atenas.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 7

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con nuestro conductor privado para
coger el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en habitación doble desde 1.150€
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en Atenas y en las islas
Visita a pie de 3 horas con guía local (sin entradas)
Tour de 4 días/3 noches por Grecia Clásica y Meteora:
Autobús y guía local de habla española durante 4 días
Visita a los lugares y entradas a los recintos arqueológicos
Alojamiento en hoteles 4* en régimen de media pensión (sin bebidas)
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Asistencia en destino
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras
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