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DÍA 1 (LUNES)  ATENAS  
 

Recepción en aeropuerto de Atenas y 
traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción 
del hotel.  
 

DÍA 2 (MARTES)  ATENAS •  
KAMENA VOURLA • KALAMBAKA 
 

Desayuno. Salimos al comienzo de la  
mañana hacia el norte de Grecia. Una 
parada en Kamena Vourla, bonito núcleo 
turístico junto al mar entre magníficos 
paisajes. Continuación hacia el norte.  
Realizamos una breve parada en el  
desfiladero donde se desarrolló la batalla 
de las Termópilas. Kalambaka, llegada al 
comienzo de la tarde. Visitaremos el valle 
de Las Meteoras, impresionante lugar 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Conoceremos todo el valle 
e incluiremos la entrada a uno de los más 
famosos monasterios. Cena incluida.   
 

DÍA 3 (MIÉRCOLES)   
KALAMBAKA • DELFOS • ATENAS 
 

Desayuno. Viajamos hacia el sur a través 
de Tesalia. Entre muy hermosos paisajes 
llegamos a Delfos. Tiempo para conocer el 
hermoso conjunto arqueológico que 
domina el golfo de Corinto con increíbles 
paisajes y almorzar. Continuación hacia 
Atenas. Llegada a media tarde.  
 

DÍA 4 (JUEVES)  ATENAS  
 

Desayuno. Incluimos visita panorámica de 
Atenas donde conocemos el Palacio  
Presidencial, el estadio Panatenaico 
donde se celebraron los primeros juegos 
olímpicos modernos, la biblioteca  
nacional, las bulliciosas plazas del centro; 
los nuevos barrios surgidos con las  

olimpiadas del 2004. Finalizamos en el 
recinto de la Acrópolis (entrada no  
incluida). Por la noche incluimos un 
traslado a la zona de Plaka, lugar lleno de 
pequeñas tabernas griegas donde usted 
podrá disfrutar además del rico folclore de 
este país.  
 

DÍA 5 (VIERNES)  ATENAS • 
CORINTO • MICENAS • TRIPOLI • 
OLIMPIA 
 

Desayuno. Salimos por la mañana a la 
región del Peloponeso. Efectuaremos 
parada en el Canal de Corinto. Tras ello un 
tiempo en la inmensa fortaleza de  
Acrocorinto, entrada incluida. En la parte 
más alta del asentamiento descansan los 
cimientos de lo que fue un templo de 
Afrodita. Continuamos a Micenas, colosal 
ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna de la 
primera civilización europea (entrada 
incluida), paramos en Trípoli, capital  
provincial en una región productora de 
excelentes vinos. A media tarde  
continuamos hacia Olimpia. Cena y  
alojamiento.  
 

DÍA 6 (SÁBADO)  OLIMPIA •  
PATRAS • NAUPLIA  
 

Desayuno. Con guía local visitamos  
Olimpia, podrá usted conocer el recinto 
arqueológico (entrada incluida) que fue 
cuna de los Juegos Olímpicos en la  
antigüedad. Tras ello atravesamos el  
montañoso interior del Peloponeso.  
Continuamos a Patras, incluimos entrada 
a su potente castillo construido en el siglo 
VI. Tras ello tiempo para almorzar y 
conocer la tercera ciudad de Grecia.  
Continuamos por el interior del  
Peloponeso hacia Nauplia, encantadora 
ciudad costera dominada por la ciudadela 
y la fortaleza Veneciana. Cena incluida.  

DÍA 7 (DOMINGO)  NAUPLIA • 
EPIDAURO • POROS • EGINA • 
ATENAS  
 

Desayuno. Hoy tenemos una bellísima 
etapa por tierra y mar. Conocemos  
primero Epidauro, su antiguo Teatro  
construido hace 2400 años está  
magníficamente conservado y sigue  
siendo utilizado, pudiendo acomodar  
hasta 14 mil personas (entrada incluida). 
Tras ello vamos a la costa del mar Egeo. 
Seguimos nuestra etapa por mar. Un corta 
trayecto en barco nos separa de Poros, 
lugar encantador lleno de vida turística, 
sus casas antiguas trepan hasta la torre 
del reloj; tiempo para pasear y almorzar. 
Tras ello tomamos ferry hacia Egina, isla 
habitada hace mas de 4000 años, podrá 
pasear por sus antiguas iglesias, su  
pintoresco puerto y sus típicos barrios de 
pequeñas casas. Sobre las 18 horas 
tomaremos nuevamente ferry que nos 
llevará en unos 45 minutos a Atenas. 
Llegada al puerto del Pireo. Y con una 
cordial despedida diremos… ¡Hasta  
pronto! 
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ATENAS - KAMENA VOURLA - KALAMBAKA - DELFOS - CORINITO - MICENAS  

METEORAS 
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TRIPOLI - OLIMPIA - NAUPLIA - EPIDAURO - POROS - EGINA - ATENAS  

GNS 

PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada 
• Alojamiento con desayuno buffete, cenas y 

almuerzos según itinerario 
• Visitas con guía de habla hispana 
• Entradas al Monasterio de Meteoras,  

conjunto arqueológico de Delfos, Fortaleza 
Acrocorinto, Micenas, Recinto de Olimpia, 
Castillo de Patras y Teatro griego de Epidauro 

• Barco Galatas, Pros, Egina, Atenas 
• Seguro básico de viaje 

PRECIOS POR PERSONA 

7 DÍAS 
DESDE   $ 1,016 

SALIDAS 2020 / 2021 

Abril 13 20 27   
Mayo 4 11 18 25  
Junio 1 8 15 22 29 
Julio 6 13 20 27  
Agosto 3 10 17 24 31 
Septiembre 7 14 21 28  
Octubre 5 12 19 26  
Noviembre 2 9 23   
Diciembre 14 28    
Enero 4 18    
Febrero 1 8 22   
Marzo 8 22    

Hab. Doble 1073 1016 1078 

Hab. Sencilla 1515 1458 1521 

NOTA: 
Los horarios de los ferris son variables según  
temporadas, las frecuencias entre Poros y Egina 
muy limitadas; durante los meses de temporada 
baja la isla de Egina podría ser sustituida por la 
isla de Ydra. 

Atardecer en “Las Meteoras” 

Templo en Atenas 

NOTA: 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitara 
una noche adicional. En caso de solicitar noches 
adicionales en Atenas, el traslado del puerto al 
hotel no está incluido y tendrá que ser facturado.  


