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DÍA 1 - ATENAS 
Recepción y traslado hacia el hotel escogido. Resto 
del día libre.

DÍA 2 - ATENAS
Por la mañana, una visita panorámica por el centro 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca y la 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estadio Panatenáico y muchos otros 
míticos monumentos. Al final del tour panorámico, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3 - ATENAS | HYDRA-POROS-EGINA 
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para 
abordar el navío que hará el crucero de día completo 
en las islas de Hydra, Poros y Egina con almuerzo 
incluido a bordo. En la tarde traslado de regreso al 
hotel en Atenas.

DÍA 4 - ATENAS | OLIMPIA 
Inicio del circuito clásico de cuatro días por el  
Peloponeso. Parada en el Canal de Corinto y luego
visita al Teatro de Epidauro (famoso por su acústica) y 
al Museo de Asclepio (padre de la medicina). Pasando 
por la ciudad de Nafplio, llegando a Micenas para 
conocer la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de 
los Leones y la Tumba de Agamenón. Por la tarde, 
cruzando el centro del Peloponeso, llegada a Olimpia. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 - OLIMPIA | DELFOS 
Por la mañana, visita a las instalaciones del antiguo 
Estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros 
Juegos Olímpicos. Visita al Museo de Olimpia. Por 
la tarde, cruce a través del Puente Río-Antirio, el 
más grande del mundo,llegada a Delfos. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 - DELFOS | METEORA
En Delfos,ciudad conocida como el centro del mundo, 
se hará una visita al museo local con su famosa estatua  
“El Auriga de Bronce ”y el sitio arqueológico. Salida 
con dirección a Kalambaka. Cena y alojamiento.

DÍA 7 - METEORA | ATENAS 
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la
belleza natural de la región con los eternos monasterios 
ubicados sobre las rocas. Salida hacia Atenas pasando 
por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey 
espartano Leonidas. Al anochecer, retorno al hotel 
en Atenas.

DÍA 8 - ATENAS
A la hora apropiada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de retorno.
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GRECIA CULTURAL
7 NOCHES

• Visitar las instalaciones del Antiguo Estadio 
Olímpico donde fueron realizados los 
primeros Juegos Olímpicos.

• Embarcar  en un crucero por la islas 
Sarónicas.

ATENAS

DELFOS

OLIMPIA

METEORA

SALIDAS: Todo el año los domingos, lunes y martes. De abril 
a octubre salidas diarias, excepto los sábados.  

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en EUR basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados privados de llegada y salida.

• Comida según itinerario.

• Tours regulares con guías locales en español (no incluye el Museo 

de la Acrópolis).

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades. 

• Tasa de acomodación a ser pagada directamente en los hoteles 

desde € 1.5 a € 4 por noche y por habitación dependiendo de la 

categoría del establecimiento.

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

ATENAS Hotel Acropol is  Hi l l Hotel  Amalia

OLIMPIA Hotel Neda Arty Grand

DELFOS Hotel Hermes Hotel Nafsika Palace

METEORA Hotel Orfeas Hotel Amalia

A PARTIR DE EUR 1.220 EUR 1.420
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