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GRECIA ARTE Y CULTURA
4  noches en Atenas, 1  en Olimpia, 1  en Delfos y  1  en Kalambaka 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Atenas con guía local, incluyendo la Acrópolis. 

• Visitas de Patras y Kalambaka.

• Entrada al antiguo teatro de Epidauro.

• Visita de Delfos y Olimpia incluyendo restos arqueológicos.

• Visita a dos de los Monasterios Bizantinos de Meteora. 

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Atenas. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Atenas

Desayuno. A primera hora  realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad 
junto con nuestro guía local. Plaza 
Syntagma, el Jardín Nacional, la Casa 
del Parlamento, la Tumba del Soldado 
Desconocido, la Universidad de Atenas, 
la Academia y la Biblioteca Nacional. 
Continuación a la famosa Acrópolis, 
símbolo de la ciudad, visita de los mo-
numentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el 
Templo de Atenea Niké y los Propileos. 
Almuerzo (PC) Tarde libre, posibilidad 
de realizar una visita opcional a Cabo 
Sounion, situado en un lugar privile-
giado en el punto más meridional de 
Ática, donde disfrutaremos de un atar-
decer y una puesta de sol inolvidable. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Atenas - Canal de Corinto - Mi-
cenas - Epidauro - Olimpia

Desayuno y salida hacia el Canal de 
Corinto donde efectuaremos una pa-
rada. Separa el Peloponeso del resto 
de Grecia y se trata de una de las obras 
más importantes de la historia. Conti-
nuación al Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de 

Grecia. Almuerzo (PC) y salida hacia 
Micenas, donde visitaremos la Puerta 
de los Leones, las murallas, las Tumbas 
Reales y la Tumba de Agamenón. Salida 
hacia Olimpia, sede de los primeros 
juegos olímpicos. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Olimpia - Patras - Delfos 

Desayuno. Conoceremos uno de los 
lugares más emblemáticos del país he-
leno, Olimpia. Visitaremos los restos 
arqueológicos donde se encuentra el 
Templo de Zeus y el Estadio. Terminare-
mos la visita en el Museo Arqueológico. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Patras y 
visita de la tercera ciudad más grande 
de Grecia. Llegada al Valle de Delfos.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Delfos - Kalambaka

Desayuno. Hoy conoceremos el pre-
cioso pueblo turístico de Delfos. Fue 
el lugar elegido por los griegos para 
comunicarse con sus dioses gracias al 
Oráculo de Delfos que se encontraba 
en el templo dedicado al Dios Apolo 
alrededor del siglo VI a.C.. Nuestra pri-
mera parada será el Museo de Delfos, 
cuyo objeto más valioso es el Auriga de 
Delfos, escultura de bronce que con-
memora la victoria de los Juegos Piti-
cos y el Agias de Lisipo. Continuación a 
la Zona Arqueológica donde destaca el 
Templo de Apolo y el teatro. Almuerzo 
(PC) Salida hacia Kalambaka, destaca 
la catedral de la Dormición, edificio de 
finales del siglo XXI principios del XXII, 

Hoteles Previstos

Atenas Athens Confort**** Ciudad

 City Novus **** Ciudad

 Hypnos*** Ciudad

Olimpia Olympia Palace**** Ciudad

 Antonios*** Ciudad

Delfos Anemolia**** Ciudad

 Hermes**** Ciudad

Kalambaka Antoniadis **** Ciudad

 Orfeas*** Ciudad

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Atenas

 
Cena

 
Cena

2
Atenas

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Panorámica de Atenas 
–
Cena

3 
Atenas 

Canal de  
Corinto 
Micenas 
Epidauro
Olimpia

Desayuno
Canal de Corinto
Antiguo Teatro de Epidauro 
Almuerzo 
Visita de Micenas 
Cena

Desayuno
Canal de Corinto
Antiguo Teatro de Epidauro 
– 
Visita de Micenas 
Cena

4 
Olimpia 
Patras 
Delfos

Desayuno
Zona arqueológica de Olimpia 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Zona arqueológica de Olimpia 
– 
Cena

5 
Delfos 

Kalambaka

Desayuno
Zona arqueológica de Delfos 
Almuerzo 
Visita de Kalambala
Cena

Desayuno
Zona arqueológica de Delfos 
– 
Visita de Kalambala
Cena

6 
Kalambaka  

Monasterios de 
Meteora  
Atenas

Desayuno 
Visita de dos de sus impresio-
nantes monasterios 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de dos de sus impresio-
nantes monasterios 
Almuerzo 
Cena

7 
Atenas

Desayuno 
Crucero por las islas Egina, 
Poros e Hydra (opcional) 
Cena

Desayuno 
Crucero por las islas Egina, 
Poros e Hydra (opcional) 
Cena

8
Atenas

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 16 30

Junio 06 13 20

Julio 04 18

Septiembre 05 12 19 26

Octubre 03 10 17 24

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Atenas/ Atenas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del 
tour. 

Comidas incluidas: ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Atenas con guía local, 

incluyendo la Acrópolis. 
• Visitas de Patras.
• Entrada al antiguo teatro de Epidauro.
• Visita de Delfos y Olimpia incluyendo 

restos arqueológicos.
• Visita a dos de los Monasterios 

Bizantinos de Meteora.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

8   días en Hoteles  4**** de garantía
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Hoteles 5*****

Precio de ref. para opción 1 .....1.435!

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50!) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .................................... 1.000

Servicios opción 2 .....................................1.120
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 ..........1.375!

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120!) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................120

Habitación individual ................................. 350

construida sobre los restos de una igle-
sia anterior. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Kalambaka - Monasterios de 
Meteora - Atenas

Desayuno y salida hacia Meteora. 
Visita de dos de sus impresionantes 
monasterios construidos sobre la roca. 
El valle de Meteora resulta un espectá-
culo para la vista, un recuerdo inolvi-
dable por el paisaje de construcciones 
suspendidas en el aire, son Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo (PC). Descenderemos por el 
país heleno de camino a Atenas y pasa-
remos por las Termópilas y el Oráculo 
del rey Espartano Leonidas. Llegada a 
Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7. Atenas

Desayuno. Día libre para seguir disfru-
tando de la capital helena. Ofrecemos 
la posibilidad de realizar un precioso 
Crucero por las islas Egina, Poros e 
Hydra. Hydra donde destaca su capi-
tal de edificios medievales. Poros, isla 
de Belleza natural donde pasearemos 
por sus calles. Almuerzo a bordo. Ter-
minaremos el día con la visita de Egina, 
la isla más grande del Golfo Sarónico. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Atenas - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

Fechas de Salida

Mayo: 30

Junio: 20

Julio: 04

Sept.: 19

Oct.:  03, 17

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Atenas
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena.

Día 2. Atenas
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local.

DÍA 3. Atenas - Canal de Corinto - 
Micenas - Epidauro - Olimpia
Desayuno. Canal de Corinto. Visita 
del Antiguo Teatro de Epidauro. Visita 
de Micenas. Cena.

DÍA 4. Olimpia - Patras - Delfos
Desayuno. Visitaremos los restos ar-
queológicos de Olimpia. Cena.

DÍA 5. Delfos - Kalambaka
Desayuno. Visitaremos la zona ar-
queológica de Delfos. Cena.

DÍA 6. Kalambaka - Monasterios de 
Meteora - Atenas
Desayuno. Visita de dos monasterios 
en Meteora. Almuerzo.

DÍA 7. Atenas
Desayuno. Crucero por las islas 
Egina, Poros e Hydra (opcional).

Día 8. Atenas -Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

• No incluye nueva tasa de 
alojamiento en Grecia (a fecha 
de publicación del folleto 3 ! por 
habitación y noche).

• En los Monasterios de Meteora 
es obligatorio mantener silencio y 
requisitos especiales en cuanto a 
vestimenta.

• Para pasajeros con precio 
garantizado (cupos), los traslados 
de llegada y salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios 
dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour
• Avión: vuelo regular Ciudad de 

origen-Atenas/ Atenas-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Atenas con guía 
local, incluyendo la Acrópolis. 
Visitas de Patras y Kalambaka.
Entrada al antiguo teatro de 
Epidauro.
Visita de Delfos y Olimpia 
incluyendo restos arqueológicos.
Visita a dos de los Monasterios 
Bizantinos de Meteora. 

• Auriculares incluidos del 2º al 7º 
día inclusive.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.980!

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (50 !) 
y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ................... 600

Precios sin avión (1)

Por persona .......................................... 1.415

• Atenas: • Resto ciudades:

 Royal Olimpic*****
 www.royalolympic.com

Mismos hoteles programa 
general

Hoteles City Center Premium


