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DÍA 1 - ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Comidas: ninguna. 

DÍA 2 - ATENAS
Desayuno en el hotel. El día comienza con la visita 
de la ciudad al centro neoclásico de Atenas. Este 
tour dará la oportunidad de observar los contrastes 
que hacen de Atenas una ciudad fascinante. 
Nuestros guías especializados nos llevarán al 
Estadio Panatenaico, donde fueron realizados los 
primeros juegos olímpicos de la era moderna en 
1896 (breve parada). A continuación del paseo 
pasaremos por la residencia del primer ministro 
(ex palacio real) cuidada por los Euzones con sus 
uniformes coloridos; también pasaremos por: el 
Templo de Zeus, el Arco de Adriano, el Parlamento, 
donde está el monumento al Soldado desconocido, 
la Academia, la Universidad, la Biblioteca nacional 
y la plaza de la constitución. En la Acrópolis 
visitaremos las obras arquitectónicas de la edad 
de oro en Atenas: La Propilea, el Templo de Atenea 
Nike, el Erectheion y finalmente “la Armonía entre 
lo material y lo espiritual” el Partenón. Resto del día 
libre en la ciudad. Comidas: desayuno. 

DÍA 3 - ATENAS | HYDRA-POROS-EGINA 
Después del desayuno, traslado al puerto de Pireus 
para embarcar en el crucero por las islas Sarónicas: 
Hidra, Poros y Aegina con almuerzo incluido. En 
la tarde regreso al hotel y restante del día libre. 
Comidas: desayuno y almuerzo. 

DÍA 4 - ATENAS | OLIMPIA 
Desayuno en el hotel e Inicio del circuito clásico de 
cuatro días por Peloponeso. Parada en el Canal 
de Corinto y a continuación visita al famoso teatro 
de Epidauro y al Museo de Asclepio. Pasando por 
la ciudad de Nafplio, llegada a Micenas, donde 
conoceremos la acrópolis prehistórica, con la 
Puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. 
Por la tarde, pasando por el Peloponeso central, 
llegada a Olimpia. Cena y alojamiento. Comidas: 
desayuno y cena. 

DÍA 5 - OLIMPIA | DELFOS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos las 
instalaciones del antiguo estadio olímpico donde se 
celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Visita al 
museo de Olimpia. Por la tarde, cruzaremos el Rio- 
Antirio, el mayor puente del mundo, y llegaremos 
a Delfos.  Comidas: desayuno y cena. 
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GRECIA CULTURAL
7 NOCHES

DÍA 6 - DELFOS | METEORA
Desayuno en el hotel. En Delfos, ciudad conocida 
como el centro del mundo, visitaremos el museo 
local con su famosa estatua “El Auriga de Delfos 
“ y el sitio arqueológico. Salida con dirección a 
Kalambaka. Comidas: desayuno y cena.

DÍA 7 - METEORA | ATENAS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a 
Meteora, donde se combina la belleza natural 
de la región con los monasterios eternos situados 
sobre las rocas. Salida hacia Atenas, pasando por 
las Termópilas, donde se encuentra la estatua del 
rey espartano Leónidas. Regreso al hotel en Atenas 
por la noche. Comidas: desayuno.

DÍA 8 - ATENAS
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto. Comidas: desayuno.   

ESTILO DE VIAJE   | 

CIUDAD

ATENAS Hotel Acropol is  Hi l l

OLIMPIA Hotel Arty Grand

DELFOS Hotel Hermes

METEORA Hotel Orfeas

DESDE EUR 1.121

IMPERDIBLE

• Visitar las instalaciones del antiguo estadio 
olímpico donde se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos;

• Embarcar en un crucero por las islas 
Sarónicas.

ATENAS

DELFOS

OLIMPIA

METEORA

SALIDAS: Todo el año los domingos, los lunes y los martes. 
De abril a octubre llegadas diarias, excepto los sábados

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona y hoteles previstos.

• Precios arriba con base mínima de 2 pasajeros en EUR. 

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.   

• Alojamiento bajo disponibilidad.  

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares  

• Traslados de llegada y salida privativos

• Comidas según itinerario  

• Tours regulares con guías locales en español (no incluye el nuevo 

museo de la Acropolis)

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Tramos aéreos internacionales  

• Comidas no mencionadas ; Bebidas; Visado; Propinas; Seguros  

• Actividades opcionales  

• Tasa de acomodación a ser pagada directamente a los hoteles 

por los pasajeros desde 1.5€ hasta 4€ por noche y por habitación 

dependiendo de la categoría del establecimiento.


