GRUPO SEGOVIA A GRECIA

01 JUNIOMADRID-ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas 02 horas antes de la salida. Trámites de
facturación y embarque en vuelo regular a Atenas (IBERIA: salida a las 14:30 con llegada a las
19:05). Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel de Atenas y alojamiento.

02 JUNIOATENAS

Desayuno. Por la mañana visita panorámica: Parlamento,
Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de
Adriano, Estadio Panatenaico, etc.
Visita de la Acrópolis y visita del nuevo Museo de la Acrópolis. En cuanto entre en la
Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Niké y los Propileos; la hermosa geometría del
Partenón se desplegara ante sus ojos, el Erecteion, con su renombrado pórtico de las
Cariátides, el Pandroseion. Almuerzo en restaurante en el típico barrio de Plaka. Por la tarde
libre visita al Cabo Sounion. Cena en el hotel de Atenas y alojamiento.

03 JUNIOATENAS-CANAL DE CORINTO-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA

Desayuno y salida hacia el Canal de Corinto donde se
hará una breve parada. Continuación a Epidauro para hacer la visita del teatro, conocido por
su acústica excepcional: desde cualquier punto de la cávea se puede oír a la perfección
cualquier sonido que se produce en el centro de la orquesta. Y visita del Museo de Esculapio,
padre de la medicina. Pasando por Nafplio se llega a Micenas, denominada por Homero como
“rica en oro”. Visita de la zona arqueológica, con la Puerta de los Leones, entrada
impresionante de la Acrópolis, la Tumba de los Átridas y la Tumba de Agamenón. Almuerzo y
continuación del viaje a Olimpia. Cena en el hotel de Olimpia y alojamiento.

04 JUNIOOLIMPIA-DELFOS

Desayuno. Por la mañana visita de la zona arqueológica
de Olimpia y su museo. Este lugar monopolizo durante casi 10 siglos la vida religiosa y política
de la Grecia antigua. Y en este marco armonioso se celebraron por primera vez los Juegos
Olímpicos, verdadera tregua sagrada en la que se paraban las guerras. Se visita el Templo de
Zeus, Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc. Almuerzo y salida hacia Delfos pasando por
el nuevo puente colgante, uno de los mayores del mundo. Cena en el hotel Delfos y
alojamiento.

05 JUNIODELFOS-KALAMBAKA

Desayuno. Por la mañana visita de Delfos. Se trata de unos de los
lugares fundamentales para conocer la historia de la Grecia clásica, donde se combinan la
naturaleza con las leyendas. Muchos siglos atrás se levantó en este lugar majestuoso e
imponente el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, en donde se podían
comunicar los hombres con los dioses a través de su famoso Oráculo. Visitamos la zona
arqueológica y el museo, donde podrán admirar la famosa estatua del “Auriga de bronce”.
Almuerzo y salida hacia Kalambaka. Cena en el hotel de la región de Kalambaka y
alojamiento.

06 JUNIOKALAMBAKA-METEORA-ATENAS

Desayuno y visita de los monasterios de Meteora (se visitarán dos
de ellos). En medio de un escenario sobrecogedor, colgados de altas rocas graníticas
semejantes a menhires, pareciendo estar suspendidos del aire, encontraremos monasterios
intemporales, que guardan valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Almuerzo y salida hacia
Atenas, pasando por las Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano
Leónidas. Cena en el hotel de Grecia y alojamiento.

07 JUNIOATENAS

Desayuno. Este día se hará un crucero de día completo a las
islas de Poros, Hydra y Egina. Traslado hasta el puerto de Pireo, donde embarcarán en el navío
que les llevará de crucero. Llegada a Egina, desembarque y tiempo libre. Continuación de la
navegación hacia la isla de Poros. Almuerzo a bordo. Llegada y tiempo libre para visitar esta
isla-joya del Golfo Sarónico. Más tarde llegaremos a Hydra, isla llena de historia, donde
tendrán tiempo para pasear, comprar y visitar la pequeña ciudad por su cuenta. Regreso a El
Pireo y traslado al hotel. Cena en el hotel de Grecias y alojamiento. NOTA: la compañía
naviera puede variar el orden del recorrido sin previo aviso.

08 JUNIOATENAS-MADRID
Desayuno. Tiempo libre para hacer compras, pasear por Plaka, etc. Almuerzo temprano y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a Madrid (Iberia: salida a las 19:45 con
llegada a Madrid a las 22:30). LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACION DOBLE: 1590 EUR

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACION INDIVIDUAL: 1921 EUR

NOTA IMPORTANTE: a partir del 01/01/18, según nueva norma de gobierno griego, las City tax de
hotels deberán abonarse directamente a su llegada al hotel por cada pasajero :
1,5 € por habitación por día en hoteles 3 estrellas

EL PRECIO INCLUYE:

-

-

Billete de avión línea regular Madrid-Atenas-Madrid con Iberia; tarifa y plazas de avión
sujetas a disponibilidad al hacer la reserva
Autocar para traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, visita de Atenas medio día y circuito por
el Peloponeso y Meteora
Asistencia en el traslado hotel-aeropuerto
Estancia en hoteles de 4*
Régimen de pensión completa, comenzando con la cena del primer día y terminando con el
almuerzo del último día.
Guía local para visita panorámica de Atenas a la llegada, visita de la Acrópolis
Guía de habla española durante todo el circuito por el Peloponeso y Meteora, haciendo este
guía todas las visitas indicadas en el itinerario
Entradas a: Acrópolis de Atenas, nuevo Museo de la Acrópolis, Teatro y Museo de Esculapio
en Epidauro, recinto arqueológico de Micenas, recinto arqueológico de Olimpia y su museo,
recinto arqueológico de Delfos y su museo y dos monasterios de Meteora.
Crucero 01 día por las islas de Poros, Hydra y Egina
Seguro turístico básico, sin cobertura de gastos de anulación (suplemento por seguro con
cobertura de anulación por el 100% del precio del viaje = 22€ netos por persona)
Tasas de aeropuerto

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Tasas de estancia (pago directo)
Gratuidades
Bebidas
Extras personales
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

