¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Atenas
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Atenas. Llegada a la capital de Grecia y traslado al hotel. Resto del día libre para
descansar o para empezar a conocer esta histórica ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Atenas
Desayuno en el hotel. Recorremos la ciudad de Atenas para conocer su Parlamento así como el monumento del Soldado Desconocido. Continuamos con la
plaza Sintagma, la Trilogía neoclásica, la plaza Omonia, el Parlamento del siglo XIX, la catedral católica, el hermoso templo romano de Zeus, el Arco de
Adriano y el famoso estadio Olímpico donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896. Más tarde, visitamos la Acrópolis, el templo de
Atenea, el Partenón y el Erecteion. Tiempo libre para pasear y explorar el encantador casco antiguo de Plaka. Alojamiento.

Día 3 · Atenas - Crucero: Hidra, Poros y Egina - Atenas
Desayuno en el hotel. Embarcamos en un relajante crucero de día completo para visitar las tres encantadoras islas de Hidra, Poros y Egina. Disfrutamos de un
espectáculo de música y bailes tradicionales a bordo. Almuerzo. Por la tarde, seguimos descubriendo las maravillas y tesoros que ocultan las islas.
Desembarco en Atenas, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Atenas - Micenas - Olimpia
Desayuno en el hotel. Cruzamos el canal de Corinto hasta el impresionante teatro de Epidauro, famoso por su excelente acústica. A continuación,
atravesamos la ciudad de Nauplia hasta llegar a Micenas, donde visitamos su espectacular Acrópolis con las murallas ciclópeas, la puerta de los leones y el
tesoro de Atreo, conocido como la tumba de Agamenón. A continuación, visitamos el museo de Micenas, donde aprendemos más detalles sobre su fascinante
historia. Por la tarde, atravesamos el Peloponeso hasta llegar a Olimpia. Cena y alojamiento.

Día 5 · Olimpia - Delfos
Desayuno en el hotel. Olimpia en la antigüedad era un santuario importante y conocido gracias a los Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años en su
famoso estadio. Visitamos el complejo arqueológico y el museo de Olimpia. Por la tarde, salimos hacia Delfos cruzando el moderno puente colgante de RíoAntirio. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 · Delfos - Kalambaka
Desayuno en el hotel. Visitamos el famoso y enigmático Oráculo de Delfos, conocido como el centro del mundo, y el museo donde se encuentra la conocida
estatua “el Auriga de Bronce”, del siglo V a.C. Más tarde, salimos hacia Kalambaka, cruzando la pintoresca y hermosa ciudad de Arajova. Llegada a
Kalambaka, cena y alojamiento.

Día 7 · Kalambaka - Meteora - Termópilas - Atenas
Desayuno en el hotel. Visitamos dos de los monasterios de Meteora. Son un impresionante conjunto de monasterios bizantinos del siglo XIV ubicados en unos
peñascos rocosos de la llanura de Tesalia. Más tarde, regreso a Atenas. Durante el trayecto, pasamos por Termópilas donde se encuentra la estatua de
Leonidas, rey de Esparta. Llegada a Atenas y alojamiento.

Día 8 · Atenas - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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