
 
 

GRECIA CLÁSICA 
7 Días de viaje | Desayuno buffet + 3 Comidas 

 
VISITANDO: Atenas, Canal del Corinto, Epidauro, Micenas, Olimpia, Delfos y Meteora 
  
2018: Salidas a los Lunes, Martes, Jueves y Viernes, desde el 2 Abril hasta el 30 Octubre + Lunes 
desde el 5 Noviembre hasta el 17 de Diciembre 
2019: Lunes desde el 7 de Enero hasta el 25 de Marzo 
 
DÍA 1 - LLEGADA A ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro asistente y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - ATENAS 
Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo visita de la 
Acrópolis. Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado Desconocido, el Teatro de Dionisio, el 
Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde realizaron los Primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
DÍA 3 - ATENAS > CANAL DE CORINTO > EPIDAURO > MICENAS > OLIMPIA 
Desayuno. Inicio del circuito clásico de cuatro días en el Peloponeso. Corta parada en el Canal de 
Corinto, canal que separa la península de Peloponeso de la Grecia continental. Continuación del 
recorrido para visitar el famoso teatro de Epidauro y el museo de Asclepio (padre de la medicina). 
Seguiremos con la visita a la ciudad de Micenas, una de las más antiguas ciudades griegas. Visitaremos el 
sitio arqueológico de la Acrópolis prehistórica, la puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. Tiempo 
libre para almuerzo. Por la tarde, salida hacia Olimpia cruzando la región del Peloponeso Central y las 
ciudades de Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna donde nacieron los Juegos Olímpicos – 
terminó del día con cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 4 - OLIMPIA > DELFOS 
Desayuno. Es en Olimpia que se encuentra el santuario más famoso de la antigua Grecia y la cuna del 
evento deportivo más importante de todos los tiempos: los Juegos Olímpicos. Visita del sitio arqueológico 
del santuario de Zeus, las instalaciones del Estadio Olímpico (donde se realizaron los primeros Juegos 
Olímpicos) y al Museo Arqueológico. Poco después, pasaremos por las llanuras de Eliada y Acaya y por el 
puente que cruza Corinto hacia Rion Baía Antirion. Tiempo libre para almuerzo. Pasaremos por los 
pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) e Itea, llegando en Delfos. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 5 - DELFOS > KALAMBAKA 
Desayuno. Por la mañana visitaremos parte de la ciudad de Delfos, considerada en su momento como el 
ombligo o centro del mundo y fue, desde los días de la cultura micénica, el asiento principal de la 
adoración de Gaia, la tierra.Visita al sitio arqueológico y al museo local con su famosa estatua de bronce 
“auriga”, así como al famoso templo de apolo. Tiempo libre para almuerzo. Salida para Kalambaka, una 
pequeña ciudad situada al pie de las rocas gigantes de meteora. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 6 - KALAMBAKA > METEORA > ATENAS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a los monasterios de Meteora, situado en un paisaje de rocas 
imponentes y en una belleza natural única. Meteora es el segundo mayor complejo de monasterios 
ortodoxos en Grecia. Se construyeron más de veinte monasterios, pero hoy en día sólo hay seis. Tiempo 
libre para almuerzo. Por la tarde regreso a Atenas. Alojamiento. 
 
DÍA 7 - SALIDA DE ATENAS 
Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 



 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 6 noches en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas y habitaciones standard en la opción elegida; 
 6 desayunos y 3 cenas; 
 Traslado à la llegada y a la salida según itinerario; 
 Transporte en autobús con aire acondicionado (del 3er al 6º día); 
 Guía acompañante en español durante el circuito (del 3er al 6º día); 
 Excursiones y visitas según itinerario con guía en español; 
 Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: acrópolis de Atenas, sitio 

arqueológico de Micenas, museo y sitio arqueológico de Epidauro, sitio arqueológico de Delfos y 
monasterios de Meteora. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 2 semanas antes de la salida. 
 En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en 

los hoteles antes mencionados (confirmaremos hoteles similares). 
 En algunas salidas puede haber la necesidad de cambiar el orden de visitas incluidas o 

reemplazarlas por otras de igual duración. 
 Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de 

igual tamaño y comodidad. 


