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Oferta
Semana Santa

Lo mejor de Grecia
Del 13 al 20 de abril
desde Madrid

Itinerario
Día 13 de abril.- Madrid - Atenas
Salida a la hora prevista en vuelo de línea regular hacia Atenas. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre.
Día 14 de abril.- Atenas: Visita de la Acrópolis y Panorámica de la ciudad (ad)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la Acrópolis, albergue del Partenón, símbolo clásico de la arquitectura construido en mármol blanco y es el mayor
templo eregido en honor de la diosa Atenea. Continuamos con la visita panorámica
de la ciudad, durante la cual pasaremos por los lugares más emblemáticos de la misma: Tumba del Soldado desconocido, el Parlamento, etc. Tarde libre y alojamiento.
Día 15 de abril.- Atenas - Canal de Corinto - Epidauro - Micenas - Olimpia (mp)
Desayuno. 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 continuación, llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la
civilización prehistórica, donde se visitan las Murallas, la Puerta de los Leones y la
Tumba de Agamemnon. Por la tarde atravesando el Peloponeso central, llegamos
a Olimpia. Cena y alojamiento.
Día 16 de abril.- - 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 colgante, el más grande de Europa y llegamos a Delfos. Cena y alojamiento.
Día 17 de abril.- Delfos – Kalambaka (mp)
Desayuno. En Delfos, 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
Delfos”. Por la tarde salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento.
Día 18 de abril.- Kalambaka – Atenas (ad)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico 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, Leonidas.
Atenas. Llegada y alojamiento.
Día 19 de abril.- Atenas (ad)
Desayuno. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 20 de abril.- Atenas -Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio final con tasas

Precio
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venta con
anticipada

8 días desde 1399€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Hoteles previstos o similares

Ciudad

Opción 3*

Opción 4*

Atenas

Hotel Oscar / Hotel Marina

Hotel Stanley / Hotel Amalia

Olympia

Hotel Neda

Hotel Amalia / Grand Arty

Delfos

Hotel Hermes / Hotel Olympic

Hotel Amalia / Nafsika Palace

Kalambaca

Hotel Orfeas

Hotel Amalia

Cat.

Precio Final por persona en Hab. doble
con tasas

Supl.
Individual

Opción 3*

1399

319

Opción 4*

1519

419

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas). Régimen de alojamiento y desayuno en
Atenas según hotel seleccionado en habitaciones dobles con baño o ducha. Circuito en régimen de media pensión (hoteles de categoría turista cat. B tipo 3* o cat. A tipo
4*, según opción elegida), sin bebidas. Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y visitas programadas según el itinerario con entradas incluidas. Seguro de
viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios (sujetas a modificación) 50€ Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero.
No incluye: Tasa turística de alojamiento en los hoteles de Atenas, que deberán ser abonadas por el cliente directamente en el
establecimiento hotelero. El importe apróximado será de unos 4€ por persona y noche. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€
Cod. OF: SS19OF11431
por persona. Seguro opcional de cancelación: 20€ por persona.
Notas importantes: El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, sin que esto altere el
contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en
el folleto Europa Mapa Tours vigente. Oferta válida para reservas a partir del 1/3/2019.

