
Grecia Milenaria 8 días Desde

1.159 €
Circuito por Grecia de 8 días para que conozcas Atenas, Micenas, Delfos, Olympia y mucho más.

Este fantástico viaje te incluye los vuelos, traslados y una estancia en Atenas. Días libres en Atenas para pasear y disfrutar
de su ambiente y poder contratar visitas opcionales para conocer aún más sobre esta histórica ciudad. También incluye un
circuito de dos días con visitas.

En esos dos días conocerás el Canal de Corinto, el Teatro de Epidauro y la histórica ciudad de Micenas gracias a Agamenón.
También visitaremos Olympia, la cuna de las competiciones olímpicas. Visitaremos Delfos y el Oráculo de Apolo, uno de los
más sagrados santuarios de Grecia que está situado en el monte Parnaso.

Una semana en la histórica Grecia que te hará revivir tiempos milenarios.

EL PRECIO INCLUYE
- 05 noches Atenas A/D + 01 noche Olympia M/P + 01 noche Delfos M/P.
- Vuelos en clase turista. 
- Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Visitas según itinerario.
- Guía local de habla hispana durante las visitas. 
- Tasas, Carburante, Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Tasa Turística: Obligatorio pago directo en el hotel.
- Propinas: a pagar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Esta oferta sustituye a las anteriores y es válida para reservas efectuadas a partir de la fecha indicada en la oferta. 
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables. 
- Los precios publicados son por persona en Doble o Triple. 
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente. 
- Los precios finales pueden variar hasta 21 días antes de la salida, debido a modificaciones de las tarifas, tasas y/o
carburantes.



ITINERARIO: Lunes
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos. 
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ATENAS

Desayuno. 
En Atenas se incluye una visita de ½ día, con la Acrópolis y una panorámica de la ciudad. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, fue construido totalmente en mármol blanco y es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano
al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la
tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la
arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. 
Alojamiento.

Día 3 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. El circuito de tres días empieza con la salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada.
Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepios y Teatro de Epidauro, famoso por su acústica
natural. A continuación llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la época prehistórica, donde se visitan las
Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - OLYMPIA - DELFOS

Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas cada 4 años. Estas Olimpiadas antiguas han dado lugar a los actuales Juegos Olímpicos modernos,
reinstaurados por el barón Pierre de Coubertin, celebrándose la primera edición en el estadio Panathinaikos de Atenas en el
año 1896. Se visita el Estadio, el Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como el Museo de Olimpia, donde se
podrán contemplar, entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde atravesamos el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el nuevo puente colgante, el más
grande de Europa, y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - DELFOS - ATENAS

Desayuno. En Delfos, conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados
santuarios de Grecia que está situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo, donde entre otras
obras veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova y por las
afueras de Levadiá y Tebas. Regreso a Atenas sobre las 18:00 horas aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

Día 6 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 7 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.



ITINERARIO: Martes
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos. 
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. El circuito de tres días empieza con la salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada.
Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepios y Teatro de Epidauro, famoso por su acústica
natural. A continuación llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la época prehistórica, donde se visitan las
Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - OLYMPIA - DELFOS

Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas cada 4 años. Estas Olimpiadas antiguas han dado lugar a los actuales Juegos Olímpicos modernos,
reinstaurados por el barón Pierre de Coubertin, celebrándose la primera edición en el estadio Panathinaikos de Atenas en el
año 1896. Se visita el Estadio, el Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como el Museo de Olimpia, donde se
podrán contemplar, entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde atravesamos el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el nuevo puente colgante, el más
grande de Europa, y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - DELFOS - ATENAS

Desayuno. En Delfos, conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados
santuarios de Grecia que está situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo, donde entre otras
obras veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova y por las
afueras de Levadiá y Tebas. Regreso a Atenas sobre las 18:00 horas aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

Día 5 - ATENAS

Desayuno. 
En Atenas se incluye una visita de ½ día, con la Acrópolis y una panorámica de la ciudad. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, fue construido totalmente en mármol blanco y es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano
al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la
tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la
arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. 
Alojamiento.

Día 6 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 7 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.



ITINERARIO: Miércoles
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos. 
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ATENAS

Desayuno. 
En Atenas se incluye una visita de ½ día, con la Acrópolis y una panorámica de la ciudad. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, fue construido totalmente en mármol blanco y es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano
al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la
tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la
arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. 
Alojamiento.

Día 3 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. El circuito de tres días empieza con la salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada.
Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepios y Teatro de Epidauro, famoso por su acústica
natural. A continuación llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la época prehistórica, donde se visitan las
Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - OLYMPIA - DELFOS

Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas cada 4 años. Estas Olimpiadas antiguas han dado lugar a los actuales Juegos Olímpicos modernos,
reinstaurados por el barón Pierre de Coubertin, celebrándose la primera edición en el estadio Panathinaikos de Atenas en el
año 1896. Se visita el Estadio, el Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como el Museo de Olimpia, donde se
podrán contemplar, entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde atravesamos el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el nuevo puente colgante, el más
grande de Europa, y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - DELFOS - ATENAS

Desayuno. En Delfos, conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados
santuarios de Grecia que está situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo, donde entre otras
obras veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova y por las
afueras de Levadiá y Tebas. Regreso a Atenas sobre las 18:00 horas aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

Día 7 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.



ITINERARIO: Jueves
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos. 
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ATENAS

Desayuno. 
En Atenas se incluye una visita de ½ día, con la Acrópolis y una panorámica de la ciudad. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, fue construido totalmente en mármol blanco y es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano
al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la
tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la
arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. 
Alojamiento.

Día 3 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. El circuito de tres días empieza con la salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada.
Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepios y Teatro de Epidauro, famoso por su acústica
natural. A continuación llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la época prehistórica, donde se visitan las
Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - OLYMPIA - DELFOS

Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas cada 4 años. Estas Olimpiadas antiguas han dado lugar a los actuales Juegos Olímpicos modernos,
reinstaurados por el barón Pierre de Coubertin, celebrándose la primera edición en el estadio Panathinaikos de Atenas en el
año 1896. Se visita el Estadio, el Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como el Museo de Olimpia, donde se
podrán contemplar, entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde atravesamos el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el nuevo puente colgante, el más
grande de Europa, y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - DELFOS - ATENAS

Desayuno. En Delfos, conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados
santuarios de Grecia que está situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo, donde entre otras
obras veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova y por las
afueras de Levadiá y Tebas. Regreso a Atenas sobre las 18:00 horas aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

Día 6 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 7 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.



ITINERARIO: Viernes
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos. 
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. El circuito de tres días empieza con la salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada.
Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepios y Teatro de Epidauro, famoso por su acústica
natural. A continuación llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la época prehistórica, donde se visitan las
Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - OLYMPIA - DELFOS

Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas cada 4 años. Estas Olimpiadas antiguas han dado lugar a los actuales Juegos Olímpicos modernos,
reinstaurados por el barón Pierre de Coubertin, celebrándose la primera edición en el estadio Panathinaikos de Atenas en el
año 1896. Se visita el Estadio, el Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como el Museo de Olimpia, donde se
podrán contemplar, entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde atravesamos el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el nuevo puente colgante, el más
grande de Europa, y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - DELFOS - ATENAS

Desayuno. En Delfos, conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados
santuarios de Grecia que está situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo, donde entre otras
obras veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova y por las
afueras de Levadiá y Tebas. Regreso a Atenas sobre las 18:00 horas aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

Día 5 - ATENAS

Desayuno. 
En Atenas se incluye una visita de ½ día, con la Acrópolis y una panorámica de la ciudad. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, fue construido totalmente en mármol blanco y es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano
al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la
tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la
arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. 
Alojamiento.

Día 6 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 7 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.



ITINERARIO: Sábados
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos. 
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ATENAS

Desayuno. 
En Atenas se incluye una visita de ½ día, con la Acrópolis y una panorámica de la ciudad. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, fue construido totalmente en mármol blanco y es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano
al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la
tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la
arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. 
Alojamiento.

Día 3 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. El circuito de tres días empieza con la salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada.
Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepios y Teatro de Epidauro, famoso por su acústica
natural. A continuación llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la época prehistórica, donde se visitan las
Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - OLYMPIA - DELFOS

Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas cada 4 años. Estas Olimpiadas antiguas han dado lugar a los actuales Juegos Olímpicos modernos,
reinstaurados por el barón Pierre de Coubertin, celebrándose la primera edición en el estadio Panathinaikos de Atenas en el
año 1896. Se visita el Estadio, el Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como el Museo de Olimpia, donde se
podrán contemplar, entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde atravesamos el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el nuevo puente colgante, el más
grande de Europa, y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 - DELFOS - ATENAS

Desayuno. En Delfos, conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados
santuarios de Grecia que está situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo, donde entre otras
obras veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova y por las
afueras de Levadiá y Tebas. Regreso a Atenas sobre las 18:00 horas aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.



ITINERARIO: Domingos
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos. 
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - ATENAS

Desayuno. 
En Atenas se incluye una visita de ½ día, con la Acrópolis y una panorámica de la ciudad. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, fue construido totalmente en mármol blanco y es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano
al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados vestidos con la
tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la
arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. 
Alojamiento.

Día 3 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. El circuito de tres días empieza con la salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada.
Seguimos viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepios y Teatro de Epidauro, famoso por su acústica
natural. A continuación llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la época prehistórica, donde se visitan las
Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegamos a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - OLYMPIA - DELFOS

Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas cada 4 años. Estas Olimpiadas antiguas han dado lugar a los actuales Juegos Olímpicos modernos,
reinstaurados por el barón Pierre de Coubertin, celebrándose la primera edición en el estadio Panathinaikos de Atenas en el
año 1896. Se visita el Estadio, el Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como el Museo de Olimpia, donde se
podrán contemplar, entre otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles. Por la tarde atravesamos el estrecho de Rio a Antirion, pasando por el nuevo puente colgante, el más
grande de Europa, y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - DELFOS - ATENAS

Desayuno. En Delfos, conocida como el centro del mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados
santuarios de Grecia que está situado en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo, donde entre otras
obras veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de Arahova y por las
afueras de Levadiá y Tebas. Regreso a Atenas sobre las 18:00 horas aproximadamente. Alojamiento en el hotel.

Día 7 - ATENAS

Desayuno y día libre en Atenas, que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la
contratación de visitas opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.


	Grecia Milenaria 8 días
	EL PRECIO INCLUYE
	EL PRECIO NO INCLUYE
	NOTAS IMPORTANTES
	ITINERARIO: Lunes
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS
	Día 2 - ATENAS
	Día 3 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA
	Día 4 - OLYMPIA - DELFOS
	Día 5 - DELFOS - ATENAS
	Día 6 - ATENAS
	Día 7 - ATENAS
	Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

	ITINERARIO: Martes
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS
	Día 2 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA
	Día 3 - OLYMPIA - DELFOS
	Día 4 - DELFOS - ATENAS
	Día 5 - ATENAS
	Día 6 - ATENAS
	Día 7 - ATENAS
	Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

	ITINERARIO: Miércoles
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS
	Día 2 - ATENAS
	Día 3 - ATENAS
	Día 4 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA
	Día 5 - OLYMPIA - DELFOS
	Día 6 - DELFOS - ATENAS
	Día 7 - ATENAS
	Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

	ITINERARIO: Jueves
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS
	Día 2 - ATENAS
	Día 3 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA
	Día 4 - OLYMPIA - DELFOS
	Día 5 - DELFOS - ATENAS
	Día 6 - ATENAS
	Día 7 - ATENAS
	Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

	ITINERARIO: Viernes
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS
	Día 2 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA
	Día 3 - OLYMPIA - DELFOS
	Día 4 - DELFOS - ATENAS
	Día 5 - ATENAS
	Día 6 - ATENAS
	Día 7 - ATENAS
	Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

	ITINERARIO: Sábados
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS
	Día 2 - ATENAS
	Día 3 - ATENAS
	Día 4 - ATENAS
	Día 5 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA
	Día 6 - OLYMPIA - DELFOS
	Día 7 - DELFOS - ATENAS
	Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

	ITINERARIO: Domingos
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS
	Día 2 - ATENAS
	Día 3 - ATENAS
	Día 4 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLYMPIA
	Día 5 - OLYMPIA - DELFOS
	Día 6 - DELFOS - ATENAS
	Día 7 - ATENAS
	Día 8 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO


