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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Atenas
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Atenas. Llegada a la capital de Grecia y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2 · Atenas - Delfos - Kalambaka
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la provincia de Beocia pasando por la especial Tebas, la palanicie de Levadia y el pintoresco pueblo de Arajova hasta
llegar a Delfos, el "ombligo" o centro del mundo según el mito, a los pies del Monte Parnaso. Visitamos el gran recinto sagrado del Oráculo de Delfos dedicado
principalmente al dios Apolo y el museo donde se encuentra la famosa estatua "el Auriga de Bronce", magnífica obra de arte del siglo V a.C. A continuación
salimos hacia Kalambaca. Llegada, traslado al hotel Cena y alojamiento.

Día 3 · Kalambaka - Meteora - Atenas
Desayuno en el hotel. La ciudad de Kalambaka representa la entrada a la maravilla natural de Meteora en la llanura de Tesalia donde las "meteoras" o
peñascos rocosos formados a través de procesos geológicos nos ofrecen un paisaje único. Visitamos los famosos monasterios ortodoxos bizantinos del siglo
XIV, construidos en las cumbres más caprichosas y escarpadas pareciendo colgados de las rocas, un auténtico oasis para el espíritu declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Regresamos a Atenas pasando por Termopilas, donde se encuentra la estatua de Leonidas, rey de Esparta. Alojamiento.

Día 4 · Atenas
Desayuno en el hotel. Visitamos los monumentos más famosos de la capital griega. Durante el recorrido pasamos por el Parlamento y el monumento al
Soldado Desconocido, las plazas Sintagma y Omonia, la Trilogía neoclásica formada por la Academia, la Biblioteca Nacional y la Universidad, la catedral
católica, el templo romano de Zeus, el Arco de Adriano y paramos para sacar fotos al estadio olímpico donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos
modernos en 1896. A continuación, hacemos la visita a la Acrópolis, el lugar más importante y conocido de toda Grecia y admiramos la belleza de los
Propileos y los templos de Atenea Niké, el Partenón y el Erecteón. Después, tenemos tiempo libre para explorar el casco antiguo de Plaka, la zona más
atractiva y colorida de la ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Atenas
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir explorando la ciudad, cuna de grandes artistas y filósofos de la antigüedad. Disfruta de su rica y variada
gastronomía mesiterránea. Tenemos la posibilidad de realizar la excursión opcional a Argólida, lugar de increíble belleza con impresionantes tesoros
arqueológicos y valles de naranjas de un sabor único.

Día 6 · Crucero Atenas - Mykonos
Traslado al puerto de Pireo para embarcar. Desayuno a bordo. Iniciamos el crucero por el mar Egeo rumbo a Mykonos, en el archipiélago de las Islas
Cycladas. Llegada y tiempo libre para explorar la ciudad. En esta famosa isla, la suavidad de sus colinas hace que el sol llegue a todos los rincones,
luminosidad que se refleja en el carácter alegre de sus gentes. Tiempo libre para explorar la ciudad y pasear por sus lugares más destacados como el castillo,
los airosos molinos y las impecables callejuelas con casas de un blanco deslumbrante salpicado por el azul añil y rojo de sus puertas, ventanas y balcones.
Alojamiento a bordo.

Día 7 · Crucero Kusadasi - Patmos
Desayuno a bordo. Llegamos al puerto turco de Kusadasi y visitamos la antigua ciudad de Éfeso donde se encuentra el Templo de Artemisa, considerado una
de las siete maravillas del mundo antiguo. También vemos el bazar cubierto. Por la tarde, el barco llegará a Patmos. Conocida como "la Jerusalén del Egeo"
es la más septentrional de las islas del Dodecaneso, donde se encuentra el famoso e impresionante monasterio de San Juan de estilo bizantino y la Gruta del
Apocalipsis, considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto al centro histórico de la isla.

Día 8 · Crucero Heraklion - Santorini
Desayuno a bordo. Llegamos a Heraklion, capital de Creta y visitamos el Palacio Minoiko de Knossos, sin duda el símbolo que representa a la isla. Por la
tarde, llegamos a Santorini con sus impresionantes vistas a la caldera y al volcán. Visitamos Oia, el pueblo más típico de la isla, caracterizado por sus iglesias
con cúpulas azules, casas excavadas en la roca y pintadas en blanco con puertas y ventanas azules, villas construidas sobre el acantilado y tiendas de
artesanía y cafés. Alojamiento a bordo.

Día 9 · Pireo - España

Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Pireo de Atenas. Desembarque y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la
ciudad de origen y fin del viaje.
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