Grecia
Clásica
Fechas de salida
z Jun.: 20
z Jul.: 4 - 18
z Ago.: 1 - 15

8 días
desde

1173€
z Sep.: 5 - 12 - 19 - 26
z Oct.: 3 - 10 - 17 - 24
z Nov.: 2 - 7 - 14

Itinerario (Iti. MS022)
Día 1.- Ciudad de origen - Atenas (mp)
Salida en vuelo regular hacia Atenas. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Atenas (pc)
Desayuno. Nuestra visita panorámica, nos llevará a la
Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los
primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna. También
pasaremos por la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la arquitectura del
siglo XIX mezclada con la influencia clásica. Visitaremos
además el célebre Museo de la Acrópolis. Almuerzo y
tarde libre en esta fascinante ciudad. Cena y alojamiento.
Día 3.- Atenas (pc)
Día libre en régimen de pensión completa para seguir
visitando esta histórica ciudad. Posibilidad de realizar
una excursión opcional (P+) en barco a las Islas Aeginas. Alojamiento.
Día 4.- Atenas - Canal de Corinto - Epidauro - Micenas
- Olimpia/Patras (375 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). Almuerzo en ruta. Seguimos viaje hacia Epidauro,
donde se encuentra el famoso Teatro de Epidauro. A
continuación, llegamos a Micenas, una de las Acrópolis
más famosas de la civilización prehistórica. Por la tarde
atravesando el Peloponeso central llegamos a Olimpia/
Patras. Cena y alojamiento.

Día 5.- Olimpia/Patras - Delfos (252 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, visita al Estadio, Templo de Zeus y demás instalaciones
olímpicas, así como el Museo de Olimpia, en donde se
podrá contemplar, entre otras obras, la maqueta del
Santuario de Zeus y la famosa estatua de Hermes de
Praxíteles. Almuerzo. Por la tarde, atravesamos el estrecho de Rion a Antirion pasando por el nuevo puente
colgante, el más grande de Europa y llegamos a Delfos.
Cena y alojamiento.
Día 6.- Delfos - Kalambaka (240 kms.) (pc)
Desayuno. En Delfos, visitaremos el Oráculo de Apolo,
uno de los más sagrados santuarios de Grecia, situado
en el monte Parnaso, y el museo en donde entre otras
obras, veremos la famosa estatua “el Auriga de Delfos”.
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Kalambaka. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 7.- Kalambaka - Atenas (362 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico entre
los siglos XII-XVIII. Situados sobre montañas de
roca en la gran llanura de Tesalia, inaccesibles hasta
hace poco tiempo. Almuerzo. De regreso a Atenas
pasamos por Termópilas, donde veremos la estatua
del Rey Espartano, Leónidas. Cena y alojamiento en
Atenas.
Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular de regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada,
fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos
o similares categoría 3* en habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa según se indica en el
itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Visita de Atenas (medio día) incluyendo el Museo de
la Acrópolis y panorámica de la ciudad. Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y visitas programadas según
el itinerario con entradas incluidas. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de
aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde Madrid y Barcelona, y 80 € desde resto de Península, Baleares y
Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Tasa turística de alojamiento, que deberá ser abonada
directamente por los clientes en los hoteles.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. El orden del itinerario y visitas puede ser
modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y
anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
z CRUCERO POR LAS ISLAS AEGINAS: Conoceremos tres hermosas islas griegas en un crucero de un día recorriendo Hidra, Poros y Egina y disfrutando de una inolvidable travesía en barco.
Precio por persona: 80 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com
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Madrid

Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Junio

1.187 € 1.213 € 1.287 € 1.337 €

Julio-Agosto

1.299 € 1.299 € 1.369 € 1.419 €

Sept/Oct.

1.259 € 1.259 € 1.359 € 1.409 €

Noviembre

1.173 € 1.173 € 1.273 € 1.323 €

Suplemento individual: 232€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*

ATENAS

Hotel Achilion / Hotel Crystal City /
Hotel Golden City

OLYMPIA /
PATRAS

Hotel Olympic Village

DELFOS

Hotel Parnassos / Hotel Aclopole

KALAMBACA

Hotel Orfeas / Kaikis / Famissi

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

