GRECIA

DESDE
GRECIA
(7 días)

1.200€
+tasas

DÍA 1 . España / Atenas

DÍA 5 . Delfos / Kalambaka

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino a
Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno y cena. En Delfos, ciudad conocida como el centro del
mundo, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte Parnaso, la fuente
de Castalia y Marmaria y el Museo en donde entre otras obras,
veremos la famosa estatua “El Auriga de Bronce”. Por la tarde
salida hacia Kalambaka. Alojamiento.

DÍA 2 y 3 . Atenas
Desayuno. Tendrás estos dos días libres para disfrutar de esta
ciudad, una de las más antiguas de Europa. Vas disfrutar a tu
aire de Atenas, seguro que no vas a faltar a tu cita con el Partenón, el corazón de la poli griega, pero tampoco puedes dejar de
ver la plaza Syntagma y el barrio de Plaka, en este tómate una
copa en honor a los dioses y las diosas griegas. Alojamiento.

DÍA 4 . Atenas / Canal De Corinto / Epidauro /

Micenas / Olympia

Desayuno y cena. Saldremos hacia el Canal de Corinto y realizaremos una breve parada. Seguimos el viaje hacia Epidauro,
donde se encuentra el Santuario de Asclepios y el famoso por su
acústica natural, el Teatro de Epidauro, obra única del siglo IV
a.C. A continuación, llegamos a Micenas, una de las Acrópolis
más famosas de la época prehistórica, donde visitaremos las
Murallas, la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamemnón.
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central, llegamos a
Olympia. Alojamiento.

DÍA 6 . Kalambaka / Atenas
Desayuno. En esta jornada vamos a elevarnos con la mística de los
monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico
entre los siglos XII- XVII, mejor que tengas un gran angular para
fotografiar estas maravillas. De camino a Atenas paramos en las
Termópilas donde el selfie con la estatua de Leónidas, el famoso rey
espartano, es obligatoria. Alojamiento.

DÍA 7. Atenas / España
Desayuno. Día de partida, este es el peor momento del viaje,
pero no hay viaje sin regreso, y ahora con todos tus recuerdos
de lo mejor de Grecia vuelves a casa con una misión vital satisfecha. Traslado al aeropuerto para salida en vuelo con destino
España.

