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GRECIA del mito a la realidad 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / ATENAS 
Llegada a la capital helénica y traslado a su hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento. 

2º DÍA (MAR) - ATENAS 
Desayuno. Visita panorámica de 

Atenas: nos adentraremos en el 

“corazón neoclásico” de la ciudad 

con edificios de principios de 

siglo, situados en las avenidas de 

Panepistimio, Stadiou, Reina Sofia 

y Amalias; además conoceremos 

el Parlamento, el monumento del 

Soldado desconocido, la Casa Presidencial, el Estadio Panatenáico, el 

Templo de Zeus y la puerta de Adriano. Después llegaremos a la roca 

sagrada de Acrópolis, donde visitaremos el conjunto de sus Templos, el 

Partenón, el Erecteio y el Pórtico de las Cariátides. Tarde libre. Alojamiento. 

3º DÍA (MIÉ) - ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / 
OLYMPIA 
Desayuno. Iniciaremos nuestra andadura en un circuito clásico por el 

Peloponeso. La primera parada la haremos en el Canal de Corinto de 6,3km 

de largo, que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráfico 

marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Continuación de 

nuestro recorrido hasta Epidauro para visitar el famoso Teatro de Epidauro 

obra única del S.IV, conocido mundialmente por su acústica y el museo de 

Asclepio, padre de la medicina. Proseguiremos hasta Micenas donde 

visitaremos el sitio arqueológico de la Acrópolis 

prehistórica, la Puerta de los Leones y la Tumba 

de Agamenón. Por la tarde, salida hacia Olympia 

cruzando la región del Peloponeso Central y las 

ciudades de Trípoli y Megalópolis. Al llegar a 

Olimpia, la cuna de los Juegos Olímpicos, cena y 

alojamiento.  

4º DÍA (JUE) - OLYMPIA / DELFOS 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el sitio 

arqueológico del santuario de Zeus, las instalaciones del Estadio Olímpico, 

donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos y el Museo Arqueológico 
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donde podrá contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario de 

Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de Hermes de 

Praxiteles. Poco después, atravesaremos las llanuras de Eliada y Acaya, 

cruzaremos el estrecho de Rion por el puente colgante Charilaos Trikoupis y 

pasaremos por los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) e Itea, para 

llegar a Delfos. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (VIE) - DELFOS / METEORA 
Desayuno. Por la mañana visitaremos parte de la ciudad de Delfos a los pies 

del monte Parnaso, antes conocida como el centro religioso del mundo 

helénico. Fue aquí donde Apolo fundó uno de sus principales santuarios, 

después de vencer a la serpiente Pitó y apoderarse de su sabiduría, 

estableció en éste lugar su oráculo, al que acudían los griegos para 

preguntar a los dioses sobre todo tipo de cuestiones, haciendo que una 

sacerdotisa, llamada Pitia o Pitonisa, en memoria de la serpiente Pitó, 

transmitía las respuestas. Visitaremos la zona arqueológica y el museo, con 

su famosa estatua de bronce "Auriga". Salida hacía la región de Tesalia para 

llegar a Kalambaka, una pequeña ciudad situada al pie de las rocas gigantes 

de Meteora. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (SÁB) - METEORA / ATENAS 
Desayuno. Por la mañana visitaremos dos de los monasterios de Meteora, 

ubicados en columnas naturales de rocas 

imponentes de considerable altura y en un una 

belleza natural única. Los monasterios bizantinos 

se construyeron entre el s. XIV y finales del s. 

XVI. Las comunidades religiosas que los 

habitaban eran llamados «estilitas» de «stylos» 

(columna). Por la tarde, saldremos hacia Atenas. 

Llegada. Alojamiento. 

7º DÍA (DOM) - ATENAS / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para 

volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA GRC-545. PRECIO: 942€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
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número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 

- Alojamiento: 6 noches de alojamiento siendo 3 noches en Atenas, 1 

en Olympia, 1 en Delfos y 1 en Meteora. 

- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visita con guía local de 

Panorámica Atenas, Teatro de Epidauro y Museo de Asclepio, 

Micenas, Olympia, Delfos y Meteora. En el caso de reservar la 

extensión a Atenas, se incluye Crucero de un día por las Islas. 

- Comidas: Desayuno diario y 3 comidas. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� ATENAS Titania Hotel – Centro – Preferente    

  Athenian Callirhoe – Centro – Preferente   

  Stratos Vassilikos – Ciudad – Preferente 

� OLIMPIA Hotel Arty Grand – Periferia – Superior   

  Hotel Europa – Periferia – Preferente 

� DELFOS Hotel Amalia – Periferia – Preferente    

  Hotel Nafsika Palace – Itea – Preferente  

� KALAMBAKA  Hotel Amalia – Meteora – Preferente   

   Hotel Divani Meteora – Meteora – Preferente  


