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PRECIO FINAL DESDE 788 €

GRECIA CLÁSICA
9 días / 8 noches
Atenas, Corinto, Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos, Monasterios de Meteora y Volos

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.
Recogida del coche de alquiler y salida hacia el hotel. En función del horario de su vuelo, resto del día libre
para una primera toma de contacto.
Alojamiento.
Día 2 Atenas
Desayuno. Día dedicado a conocer
la capital helena. Al sur de la ciudad
se sitúa el Partenón, el gran símbolo
de Atenas y por extensión, de toda
Grecia. Poco después de éste se
construyeron en el mismo conjunto
arquitectónico, los Propileos, el templo de Atenea Niké, el Erecteión con
su famoso Pórtico de las Cariátides,
y el Teatro de Dionisos, entre otros.
Despúes de la parte clásica puede visitar la parte moderna, la plaza Syntagma, el Parlamento, la Tumba del
Soldado Caído con su llama eterna,
etc. todo ello salpicado por ruinas
antiguas, como las del Arco de Adriano, el Templo de Zeus o el Ágora, que
conviven en armonía. Finalice su día
en Plaka, el barrio con más encanto
de Atenas. Alojamiento.

Día 3 Atenas / Corinto / Micenas /
Epidauro / Olympia
Desayuno. Salida hacia el canal de
Corinto, donde podrá hacer una breve parada y admirar esta magnífica
obra de ingeniería. Continúe hasta
Micenas para visitar las ruinas de la
capital del reino de Agamenon, con
la célebre Tumba del Rey y la Puerta
de los Leones. Después continúe el
día visitando Epidauro y su teatro de
perfecta acústica, con un escenario
natural de fondo de belleza incomparable. Llegada a Olympia. Alojamiento.

monumentos conformando un sitio
arqueológico que en 1989 fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. En su museo se
conservan obras clave de la Historia
del Arte. Después de la visita, salida
hacia el magnífico puente que cruza
la bahía de Corintia, y cruzando el
pintoresco pueblo de Lepanto, llegará a Delfos. Alojamiento

Día 4 Olympia / Delfos
Desayuno. Visite Olympia, una de las
ciudades más importantes de la era
Clásica madura, cuna de los juegos
olímpicos. El Santuario se levantó
sobre lo que se conocía como Altis
(Bosque Sagrado de los antiguos
griegos) y comenzó su época de mayor importancia entre el siglo 10 a.c.
y el 426 dc. Siendo durante mucho
tiempo un centro religioso, cultural
y deportivo. De esta combinación
surgieron numerosos edificios y

Día 5 Delfos / Meteora / Área de
Kalambaka
Desayuno. Visite la zona arqueológica de Delfos, cuyo santuario
de Apolo era una de las metas de
peregrinación más importantes de
la Antigüedad, a pies del Parnaso.
Este extenso complejo arqueológico contiene los restos de los santuarios de Apolo y Atenea Pronaia,
además de un antiguo estadio y un
teatro. En el Museo Arqueológico se
exponen objetos hallados entre las
ruinas. Acabada la visita, salida hacia Kalambaka, en la zona central de
Grecia. El paisaje le sorprenderá por
sus campos salpicados de aldeas encantadoras. Alojamiento.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base AEGEAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía AEGEAN desde Madrid,
sin equipaje facturado incluido.
·· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Coche de alquiler 8 días del grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
segundo conductor y extras (sillas de
niños, gps, etc.), sólo se podrán informar
durante la confirmación de la reserva,
pero son de pago directo en destino a la
recogida del vehículo.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Atenas (3 noches)

Hermes / Athens Center
Square / Arion (3*)
Olympia (1 noche) Neda (3*)
Delfos (1 noche)
Hermes (3*)
Área de Kalambaka Orfeas (3*)
(2 noches)

Volos (1 noche)

Aegli (3*)

PRIMERA
Atenas (3 noches)

Herodion / Fresh /
Titania (4*)
Olympia (1 noche) Arty Grand (4*)
Delfos (1 noche)
Amalia (4*)
Área de Kalambaka Amalia (4*)
(2 noches)

Volos (1 noche)

Volos Palace (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante
sobre el alquiler de vehículos de alquiler
en la pág. 03.

Día 6 Área de Kalamba / Meteora
/ Área de Kalambaka
Desayuno. Salida hacia Meteora que
significa “rocas en el aire”, una expresión que define perfectamente
lo que encontrará. Un conjunto de
peñascos de piedra arenisca formados bajo el mar hace 30 millones de
años y que a lo largo de la historia
quedaron al descubierto al bajar el
nivel del mar. Si hay algo que puede sorprender más que las propias
formaciones naturales son los monasterios que coronan algunos de
los peñascos, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1988,
las cuales siguen habitados desde el
siglo XIV. Alojamiento.

Día 7 Meteora / Volos
Desayuno. Salida hacia Volos, considerada como una de las más bellas
ciudades de Grecia. Su riqueza y su
larga historia quedan reflejadas en la
estructura urbana de la ciudad, un
recorrido entre imponentes mansiones, solemnes edificios públicos,
antiguas plantas industriales de
Grupos de coche:
·· Grupo B: Fiat Panda o similar
(2-3 adultos).
·· Grupo C: Hyundai Accent Yaris o similar
(2-4 adultos, 2 maletas).
·· Grupo D: Hyundai i30 / Fiat Punto o similar
(2-5 adultos, 3 maletas).
·· Grupo E: Ford Focus / Kia Ceed o similar
(2-5 adultos, 4 maletas).

principios del siglo XX reconvertidas en museos y numerosas iglesias bizantinas. Volos ocupa hoy, el
emplazamiento de la antigua Iolkós
de donde partió Jasón con sus argonautas y su nave Argo en busca
del Vellocino de oro. Posee una de
las playas urbanas más famosas del
país y paseando por el célebre paseo
marítimo de los Argonautas, se puede ver la maravillosa escultura Argo,
símbolo de la ciudad. Por la tarde
podrá aprovechar para relajarse y
disfrutar de las playas de la zona.
Alojamiento.
Día 8 Volos / Atenas
Desayuno. Por la mañana puede seguir disfrutando de la ciudad de Volos, antes del regreso a Atenas. De
vuelta a la capital griega, pasará por
el escenario de las batalla de las Termópilas y las hazañas del rey Leónidas. Llegada a Atenas y Alojamiento
Día 9 Atenas / España
Desayuno. Salida al aeropuerto y
entrega del coche de alquiler. Vuelo
de regreso a España.
Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 56 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19GR15

Grupo A
Turista
Primera
Doble S. Ind. Doble S. Ind.
Temporadas
01 Mar - 31 May; 788
320
928
455
01 Oct - 30 Nov
01 Jun - 14 Jul;
839
320
979
455
16 - 30 Sep
15 Jul - 15 Sep
917
320
1.057
455
Descuento de la porción aérea: 64 € + 56 € de tasas.

Mejora de coche
(coche/estancia)
Cat. C Cat. D Cat. E
21
385
422
21

294

333

21

174

273

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

