
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819GR23

Temporadas

Atenas Clásica Con extensión Meteora
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 Ene - 31 Mar 935 249 1.108 295 1.230 379 1.140 296 1.323 350 1.448 435
01 Abr - 30 Jun; 01 
Sep - 31 Oct

1.137 349 1.284 387 1.378 468 1.363 406 1.519 455 1.615 537

01 Jul - 31 Ago 1.137 349 1.258 366 1.378 468 1.363 406 1.493 434 1.615 537
Sup. MP Atenas - 144 185 - 144 185
Descuento de la porción aérea: 45 € + 82 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 935 €GRECIA CLÁSICA Y 
EXTENSIÓN METEORA
7 días / 6 noches (Ext. a Meteora 8 días / 7 noches)

Atenas, Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos y posible extensión a los 
monasterios de Meteora

EUROPA
Grecia

Día 1 España / Atenas
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida en punto cer-
cano a su hotel para emprender la 
visita de la ciudad. Comenzamos 
en la Acrópolis, la montaña al sur 
de Atenas coronada por la ciudad 
clásica de los dioses. Veremos el 
Partenon, los Propíleos, el Erecteion 
y aprenderemos sobre la cuna de la 
civilización occidental. Seguiremos 
con la visita de la ciudad moderna: 
la plaza Syntagma, el Parlamento, la 
Tumba del Soldado Caído con su lla-
ma eterna… todo ello salpicado por 
ruinas antiguas, como las del Arco 
de Adriano, el Templo de Zeus o el 
Ágora, que conviven en armonía. 
Acabaremos en Plaka, el barrio con 
más encanto de Atenas. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Atenas / Corinto / 
Micenas / Epidauro / Olympia 
(Media pensión)
Salida hacia el canal de Corinto, 
una magnífi ca obra de ingeniería. 
Parada para contemplar las vistas. 
Continuación hacia Micenas y visita 
de las ruinas de la capital del reino 
de Agamenon, con la célebre Tumba 
del Rey y la Puerta de los Leones. 
Continuación a Epidauro y visita de 
su teatro de perfecta acústica, con 
un escenario natural de fondo de 
belleza incomparable. Acabamos en 
Olympia. Cena y alojamiento.

Día 4 Olympia / Delfos 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Olympia, una 
de las ciudades más importantes 
de la era Clásica madura. Veremos 
su impresionante museo, que con-
serva obras clave de la Historia del 
Arte. Tiempo libre para el almuerzo. 

Salida hacia el magnífi co puente que 
cruza la bahía de Corintia. Cruzando 
el pintoresco pueblo de Lepanto, 
llegada a Delfos. Cena y alojamiento.

Día 5 Delfos / Atenas
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario de 
Apolo era una de las metas de pe-
regrinación más importantes de la 
Antigüedad, a pies del Parnaso. Re-
greso a Atenas. Alojamiento.

Día 6 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Alo-
jamiento.

Día 7 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

EXTENSIÓN A METEORA

Días 1 al 4 
Iguales que en el anterior programa.

Día 5 Delfos / Meteora 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario de 
Apolo era una de las metas de pere-
grinación más importantes de la An-
tigüedad, a pies del Parnaso. Salida 
hacia Kalambaka, en la zona central 
de Grecia. El paisaje le sorprenderá 
por sus campos salpicados de aldeas 
encantadoras. Cena y alojamiento 
en la región de Kalambaka.

Día 6 Meteora / Atenas
Desayuno. Recorrido de la región de 
Meteora, una suerte de bosque de 
piedra, Patrimonio de la Humani-
dad, con altísimas columnas de roca 
caliza sobre la que se sitúan varios 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Lunes, martes y domingos, del 01 de 
enero al 31 de marzo. 

También miércoles, jueves y viernes del 
01 de abril al 31 octubre. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas (4 noches) Hermes / Athens 

Center Square / 
Arion (3*)

Olympia (1 noche) Neda (3*)

Delfos (1 noche) Hermes / Olympic (3*)

Kalambaka (1 noche) Orfeas (3*)

PRIMERA
Atenas (4 noches) Herodion / Fresh / 

Titania (4*)

Olympia (1 noche) Arty Grand (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) Amalia (4*)

SUPERIOR
Atenas (4 noches) NJV Plaza / Wyndham 

Grand (5*)

Olympia (1 noche) Arty Grand (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) Amalia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· Alojamiento 4 noches en Atenas, en 
habitación doble y régimen de aloja-
miento y desayuno.

· Visita panorámica guiada de Atenas en 
autobús con guía de habla española y 
entrada incluida a la Acrópolis.

· Circuito de 3 o 4 días con guía de 
habla española y entradas incluidas, en 
habitación doble y régimen de media 
pensión (cenas, sin bebidas).

· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámica martes y viernes 
del 01 Ene al 29 Mar y diaria del 02 Abr 
al 31 Oct.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precios por persona

Museo de la Acrópolis
Martes y viernes del 01 Ene al 29 Mar, 
17 €.
Diarias del 01 Abr al 31 Oct, 19 €.
La visita guiada del Museo (incluye 
entrada) se añade a continuación de 
la panorámica de Atenas que ya está 
incluida. Duración: 1h.

Cabo Sunion
Miércoles del 01 Ene al 27 Mar, 45 €.
Lunes y viernes del 01 Abr al 28 Oct, 
56 €.
Duración 4h (de 15.00 a 19.00h).

Cena en taberna con espectáculo griego
Martes y viernes, del 01 Ene al 29 Mar, 
65 €.
Martes, jueves y sábados, del 01 Abr al 
31 Oct, 70 €.
Incluye traslados, copa de ouzo, 
entremeses y cena. No incluye bebidas.
Duración 3h (de 20.30 a 23.30h).

monasterios fundados entre los ss. 
X-XII, cuyas comunidades de mon-
jes siguen activas y habitando estos 
inaccesibles retiros. Visitaremos dos 
de ellos, a reconfi rmar a su llega-
da a Atenas según los horarios de 
apertura de la semana. Regreso a 
Atenas por la tarde, pasando por el 
escenario de las batallas Termópilas 
y las hazañas del rey Leonidas. Alo-
jamiento.

Día 7 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Le 
proponemos incluir alguna de las 
excursiones opcionales (vea la parte 
inferior de la página). Alojamiento.

Día 8 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

Corinto, Micena y Epidauro (con 
almuerzo)
Jueves del 01 Ene al 28 Mar, 99 €.
Jueves y sábados del 04 Abr al 31 Oct, 
130 €.
Duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). No incluye bebidas.

Delfos (con almuerzo)
Viernes del 01 Ene al 29 Mar, 99 €.
Lunes, miércoles y viernes desde 01 Abr 
al 30 Oct, 117 €.
Duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). No incluye bebidas.

Crucero por las Islas Sarónicas
Diaria, del 01 Abr al 31 Oct, 168 €.
Duración día completo. Incluye traslados 
y almuerzo (sin bebidas).
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