
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 79 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19GR16

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista / Primera

Doble Triple S.Ind. Cat. B Cat. C Cat. D
01 Abr - 30 Jun;
01 Sep - 31 Oct

715 615 331 35 50 92

01 Jul - 31 Ago 793 672 409 35 50 92
Descuento de la porción aérea: 77 € + 79 € de tasas.

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

EUROPA
Grecia

new
 

NORTE DE GRECIA
8 días / 7 noches

Vergina, Kalambaka, Meteora, Metsovo, Ioannina, Pereama, 
Dodona, Kastoria, Nymfaio, Edessa, Pozar, Pella y Tesalónica

Día 1 España / Tesalónica / 
Vergina 
Vuelo regular con destino Tesalóni-
ca. Recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección Vergina. Llegada, 
tiempo libre y alojamiento.

Día 2 Vergina / Kalambaka 
Desayuno. Vergina es una ciudad ver-
de rodeada de una naturaleza frondo-
sa y con muchas fuentes de aguas. Es 
conocida no sólo por la concentración 
de iglesias bizantinas y post- bizanti-
nas, sino también, por sus magníficas 
colecciones de iconos bizantinos. Me-
rece la pena visitar alguna de sus Igle-
sias como la de San Juan Evangelista 
(siglo XIIV), o la iglesia de los santos 
Pedro y Pablo (siglo XI).  Se encuentra 
en la tierra de la Antigua Macedonia, 
el Reino de Alejandro Magno, no deje 
de visitar el impresionante museo de 
Vergina y la Tumba reale del rey Felipe 
II, padre de Alejandro Magno. Conti-
núe el viaje hacia Kalambaka. Llegada 
y alojamiento.

Día 3 Kalambaka / Meteora / 
Metsovo / Ioannina  
Desayuno. Salida hacia Meteora que 
significa “rocas en el aire”, una ex-

presión que define perfectamente 
lo que encontrará. Un conjunto de 
peñascos de piedra arenisca forma-
dos 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 pue-
de sorprender más que las propias 
formaciones naturales son los mo-
nasterios que coronan algunos de 
los peñascos, Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco desde 1988, 
las cuales siguen habitados desde el 
siglo XIV.  De camino hacia Ioanni-
na haga una parada en Metsovo, un 
pueblo de piedra tradicional. Llega-
da a Ioannina y alojamiento.

Día 4 Ioannina / Pérama / Dodona 
/ Ioannina 
Desayuno. Día para explorar la ciu-
dad más antigua de Epiro construida 
a orillas del lago Pamvotis y bajo la 
mirada atenta del monte Mitsikeli. 
Ciudad multicultural, dominada 
principalmente por influencias cris-
tianas, islámicas y judías. La cons-
trucción más característica es su 
fortaleza. Levantada en el 528 dC., 
está rodeada de una muralla con 
un perímetro de 2 km y una altura 

de 10 metros. Se trata de la más 
antigua fotaleza bizantina de todo 
Grecia y en su interior se encuentran 
numerosos rastros del pasado de la 
ciudad. A 5 km se encuentra la cueva 
de Pérama, descubierta durante la II 
Guerra Mundial. Este paseo subte-
rráneo le permitirá descubrir esta-
lactitas y estalagmitas de formas 
sorprendentes. Muy cerca de la ciu-
dad podrá visitar al el Teatro griego 
de Dodona, (a 35 km) el más anti-
guo de los oráculos griegos y situado 
en la falda del monete Tomaros. Re-
greso a Ioannina y alojamiento.

Día 5 Ioannina / Kastoria / 
Nynfaio / Edessa 
Desayuno. Salida hacia Kastoria 
una de las ciudades más cautivado-
ras del norte heleno, una pequeña 
península en un lago rodeado de 
montañas. Cuenta con numerosos 
ejemplos de arte bizantino, ya sea 
en sus más de cincuenta iglesias 
medievales, o en el Museo Bizantino, 
el cual alberga una gran cantidad de 
iconos. De entre las iglesias, hay que 
destacar la de de Agios Nikólaos, 
que luce los frescos mejor conserva-
dos de la ciudad.  Antes de llegar a 
Edessa, merece una visita el pueblo 
de Nymfaio, a una altitud de 1.350 
m a los pies del Monte Vernon, es 
uno de los diez pueblos más pinto-
rescos de Europa, según la UNESCO. 

Este fascinante pueblo con casas de 
piedra y caminos de adoquines, ro-
deado de un impresionante bosque 
de hayas, parece que acaba de salir 
de un libro de cuentos de hadas. 
Llegada a Edessa, en lo alto de una 
colina rocosa y alojamiento.

Día 6 Edessa / Pozar / Edessa
Desayuno. Por la mañana podrá dar 
un paseo por una de las más bellas 
ciudades de Macedonia, que fue ha-
bitada por romanos, eslavos y turcos 
entre otras civilizaciones. Sus casca-
das que caen desde una altura de 
70m, están actualmente declaradas 
Parque Natural y son un símbolo de 
la ciudad y un espectáculo único en 
Grecia y Europa. Continuación hacia 
a Pozar, a los pies de la montaña 
Kaimaktsalan, para visitar los es-
pectaculares baños termales. Podrá 
pasear por los senderos que conec-
tan los baños termales con el monte 
Voras Kaimaktsalan a lo largo del río, 
y  descubrir las 16 cuevas prehistóri-
cas ocultas en la garganta, o pasear 
por uno de los bosques más bellos 
de Grecia, que debe su nombre a la 
densidad de los árboles que no de-
jan a la luz del sol llegar a la tierra. 
Regreso a Edessa y alojamiento.

Día 7 Edessa / Pella / Tesalónica  
Desayuno. Salida hacia el sitio ar-
queológico de Pella, la que fuera ca-

SALIDAS 2019

Base AEGEAN 
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA/ PRIMERA
Vergina (1 noche)        Katima Kalaitzi (3*) 

Kalambaka 
(1 noche)      

Dellas Boutique (3*) 

Ioannina (2 noches) Frontzu Politia (4*) 

Edessa (2 noches)  Varosi 4 Seasons (4*)  
Tesalónica 
(1 noche) 

Metropolitan (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía AEGEAN desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

pital del antiguo reino de Macedonia 
durante su mayor época de esplen-
dor. En el yacimiento destacan el 
palacio y el ágora. El primero, situa-
do sobre una elevación en el norte 
del lugar, mientras el ágora ocupaba 
el centro de la ciudad. Hay que re-
señar también el Thesmophorion y 
los santuarios de Afrodita y Darron. 
Continuación hacia Tesalónica para 
dedicar la tarde a visitar la ciudad 
y sus principales puntos de interés 
como la iglesia bizantina de Agios 
Demetrius que cuentan con unos 
hermosos mosaicos, y su cripta; el 
Arco de Galerio; el monumento más 
antiguo de la ciudad, la Rotonda, 
construido por el emperador ro-
mano Galerio entre los años 305 y 
311 como parte de un gran palacio. 
Las murallas de la ciudad y el sím-
bolo de la ciudad, la Torre Blanca de 
la éopca otomana, y durante varios 
siglos formó parte de las murallas 
de la ciudad. Tras la conquista de la 
ciudad por el ejército griego la torre 
fue pintada de blanco como símbolo 
de purificación, de donde viene su 
nombre actual. Alojamiento.

Día 8 Tesalónica / España 
Desayuno. Salida al aeropuerto y 
entrega del coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 615 €

OBSERVACIONES

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.

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

Grupos de coche:
 · Grupo A: Kia Picanto o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo B: Nissan Micra o similar  

(2-3 adultos). 

 · Grupo C: Toyota Yaris o similar  
(2-4 adultos, 2 maletas).

 · Grupo D: Opel Astra o similar  
(2-5 adultos, 4 maletas).
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23


