
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia. 
Alojamiento en hoteles indicados o similares, habitaciones dobles con baño o ducha. 
Régimen de alojamiento y desayuno.
Un total de 3 cenas según se especifica en el itinerario, sin bebidas. 
Visita de la ciudad de Atenas con entradas al Acrópolis
Transporte en autobús/microbús climatizado. 
Circuito con guía de habla hispana. 
Visitas y excursiones indicadas en el programa y entradas indicadas. 
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
Tasas de aeropuerto y varios: 60€ (sujetas a modificación).

No incluye
Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente en los hoteles por los 
clientes. (Aproximadamente 4/6 euros por persona y noche). 
Bebidas en las comidas. 
Servicios no indicados en programa. 
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 
25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
Salidas garantizadas (Mínimo 2 personas). El orden de visitas puede variar sin 
notificación previa, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a 
condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours 
vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 16/02/2023.

Cod. OF:  SS23OF14624

Del 1 al 8 de Abril
Desde Madrid

Lo Mejor de Grecia
8 DÍAS DESDE 1.679€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

1 Abr.- Madrid - Atenas
Salida en vuelo regular con destino Grecia. Llegada a Atenas, encuentro y asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2 Abr.- Atenas (ad)
Desayuno. Salida hacia la Acrópolis, donde comenzaremos visitando el Partenón, es el mayor 
Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Partenón se encuentra el pequeño 
Templo de Erechtion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. 
Nuestra visita panorámica, nos llevará 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. También pasaremos 
por la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la arquitectu-
ra del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. Tarde libre. Alojamiento.

3 Abr.- Atenas - Canal De Corintio - Epidauro - Micenas - Olimpia (mp)
Desayuno y salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). Seguimos viaje hacia Epidauro, 
donde se encuentra el Santuario de Asclepios y el famoso Teatro de Epidauro. A continua-
ción, llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la civilización prehistórica. Por 
la tarde atravesando el Peloponeso central llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento.

4 Abr.- Olimpia - Delfos (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, visita al Estadio, Templo de Zeus y demás 
instalaciones olímpicas, así como el Museo de Olimpia, en donde se podrá contemplar, entre 
otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus y la famosa estatua de Hermes de Praxíteles. 
Por la tarde, atravesamos el estrecho de Rion a Antirion pasando por el nuevo puente col-
gante, el más grande de Europa y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento.

5 Abr.- Delfos - Kalambaka (mp)
Desayuno. En Delfos, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados santuarios 
de Grecia, situado en el monte Parnaso, y el museo en donde entre otras obras, veremos 
la famosa estatua “el Auriga de Delfos”. Por la tarde salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y 
alojamiento.

6 Abr.- Kalambaka - Atenas (ad) 
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monás-
tico entre los siglos XII-XVIII. Situados sobre montañas de roca en la gran llanura de Tesalia, 
inaccesibles hasta hace poco tiempo. De regreso a Atenas pasamos por Termópilas, donde 
veremos la estatua del Rey Espartano, Leónidas. Regreso a Atenas por la tarde. Llegada y 
alojamiento.

7 Abr.- Atenas (ad)
Desayuno. Día libre para seguir visitando esta histórica ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

8 Abr.- Atenas / Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular hacia Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hoteles

Atenas Novus 4* / Stanley 4*

Olympia Olympia Palace 4* / Olympia Village 4*

Delfos Parnassos 3* / Fedriades 3*

Kalambaka Antoniadis 4* / Famissi Eden 4*

 Oferta Semana Santa

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Hoteles Doble Sup. Indiv.

3*/4* 1.679 393

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

1 Abr MAD ATH IB 3150 10:35 15:15

8 Abr ATH MAD IB 3151 15:55 18:55

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS22OF14455
https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14624

