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Salidas garantizadas:
Lunes, Martes, Miércoles y Domingo de abril a junio 2022 & de Sep 25 a Marzo 2023
Mínimo 2 pax

Día 1 - Atenas
Llegada, recepción por nuestro representante y traslado al hotel de elección. Resto del día libre.
Día 2 – Atenas - Visita a la ciudad (D)
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido en el Estadio Panatenaico sede de los primeros
juegos olímpicos de la era moderna. Cerca del Estadio, veremos el Templo de Zeus, expresión
religiosa de la democracia ateniense.
Pasaremos por la elegante avenida Panepistimíu, donde se encuentran importantes construcciones
como la Universidad, la Biblioteca o la Academia.
También pasaremos por el Parlamento en la Plaza de la Constitución, y luego nos dirigiremos hacia
el Acrópolis de Atenas para disfrutar de maravillas históricas como los majestuosos Propíleos,
el Templo de las Cariátides y el famosísimo Templo del Partenón, dedicado a Atenea, la diosa de la
Virginidad y de la Sabiduría.
Al finalizar el tour puede quedarse, si lo desea, paseando por el pintoresco barrio de Plaka.
Día 3 – Atenas – Olimpia (D, C)
Desayuno en el hotel. Salida rumbo a Argólida, pasando por las pintorescas carreteras del litoral del
Golfo Sarónico. Una provincia llena de historia y con un turbulento pasado bélico.
La primera parada será en el Canal de Corinto, una de las obras de ingeniería más espectaculares del
mundo. Seguiremos hacia Epidauro para conocer su teatro, famoso por su perfecta acústica lugar
donde aún hoy se presentan obras clásicas. Después nos detendremos en Micenas para visitar
la Acrópolis prehistórica donde se encuentra la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Cena
en el hotel. Noche en Olimpia
Día 4 – Olimpia – Delfos (D, C)
Después del desayuno salida para visitar el yacimiento arqueológico de Olimpia. Este sitio era
el santuario más importante de los antiguos griegos y lugar de culto al dios Zeus. Además, fue sede
de los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Visita al antiguo estadio olímpico, el Templo de Zeus,
el estudio de Fidias y el museo de Olimpia con piezas del arte clásico.
Por la tarde, travesía en ferry hasta Antirio y llegada a Delfos. Cena y alojamiento.
Día 5 – Delfos – Kalambaka (D, C)
Después del desayuno, comenzamos nuestro recorrido por la antigua ciudad de Delfos, conocido como
el centro del mundo antiguo y lugar de peregrinaje de los antiguos griegos que buscaban consejos
de Pitia o Pitonisa, la sacerdotisa más famosa de la época. Visita al Teatro de Apolo, el estadio, teatro
y polis griegas, entre otros. Visita al Museo con una de las más importantes colecciones
arqueológicas de todo Grecia que alberga “El Auriga de Delfos”, la esfinge de Naxos.
En su tiempo libre pueden visitar la Fuente de Castalia, conocida también como Fuente de los
Milagros. Salida hacia Kalambaka.
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Día 6 – Kalambaka – Atenas (D)
Después del desayuno, visita a dos monasterios en Meteora, donde se combina la belleza natural de
la región con los eternos monasterios situados sobre las rocas, donde disfrutaremos de
unas fascinantes vistas panorámicas. Allí visitaremos dos de ellos y descubriremos los frescos y las
joyas que albergan en su interior.
Saldremos hacia Atenas y en el camino pasaremos por Termópilas, donde veremos la estatua del
rey espartano Leonidas.
Llegada a Atenas al atardecer.
Día 7 – Atenas – Crucero por 3 islas (D, A)
Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestro crucero en el puerto de Atenas, desde donde
zarparemos rumbo a Egina, la más grande de las tres islas que visitaremos durante el día. Con
pintorescos pueblos costeros, playas de arena fina y aguas transparentes. En ella está uno de los
templos más famosos de Grecia, el Templo de Aphaia, en Santa Marina.
Continuamos hacia Poros, con un alegre y pintoresco puerto y repleta de pinos y limoneros. Puede
ascenderse al campanario de la isla para conocer la famosa torre del reloj de Poros y disfrutar de
unas vistas maravillosas.
El siguiente destino es Hydra. Esta isla es inspiración de muchos artistas, artesanos y fotógrafos por
su belleza arquitectónica de edificios medievales de estilo genovés y veneciano. En esta isla están
prohibidos los vehículos de motor, le recomendamos recorrer sus calles en burro o bien puede hacer
un paseo por sus callejuelas de adoquines a pie. Disfrutarán a bordo de música tradicional y bailarines
en vivo.
De regreso a Atenas el atardecer nos regala un espectáculo único sobre las aguas del Mar Egeo.
Recomendamos llevar bañador, protector solar y cámara de fotos.
Día 8 - Atenas – Regreso (D)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CIUDAD HOTELES SUGERIDOS o SIMILAES

ATENAS

3* 4* 5*
DORIAN INN
CANDIA
RED DAVE

POLIS GRAND
BROWN ACROPOL
ATHENIUM PALACE

WYNDHAM GRAND
ROYAL OLYMPIC

OLYMPIA NEDA
ILLIS AMALIA HOTEL (4*)

DELFOS FEDRIADES AMALIA HOTEL (4*)

KALAMBAKA ORFEAS AMALIA HOTEL (4*)

FECHAS TPL DBL SGL TPL DBL SGL TPL DBL SGL

01/11/22-
31/03/23 $1235 $1269 $1655 $1339 $1415 $1909 $1472 $1539 $2169

Incluye:
 2 traslados: aeropuerto-hotel & hotel-aeropuerto
 4 noches de alojamiento en Atenas
 1 noche de alojamiento en Olimpia
 1 noche de alojamiento en Delfos
 1 noche de alojamiento en Kalambaka
 Desayunos diarios (D)
 1 almuerzo (A)
 3 cenas (C)
 Visita de medio día a la ciudad de Atenas
 4 días Circuito Clásico
 Crucero de un día por 3 islas con traslados al puerto
 Todas las entradas a los sitios mencionados a visitar
 Guía turístico local en español

No incluye:
 Vuelos internacionales y domésticos
 Bebidas
 Comidas no mencionadas
 Gastos personales
 Propinas a guías y conductores
 Tasas de alojamiento, pago directo al hotel. 4,00 € para hoteles de 5 estrellas, 3,00 € para

Hoteles de 4 estrellas y 1,50 € para hoteles de 3 estrellas, por habitación por noche.
 Propinas
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NOTAS:
 Se puede solicitar habitación twin o matrimonial, pero quedan sujetas a disponibilidad al

momento del check-in.
 Nos reservamos el derecho a alterar los días de tour en el itinerario pero siempre se cumplirá

con lo especificado en este.
 De los países de habla hispana solo ciudadanos con pasaporte de México, Puerto Rico (USA) y

Rep. Dominicana necesitan VISA para entrar a Turquía. Procedimiento on-line.
 Para garantizar la reserva debe ser enviada copia del pasaporte vigente mínimo 6 meses

SOBRE TRASLADOS
 Suplemento llegada/salida al/desde aeropuerto Sabiha Gokcen. Horario diurno / nocturno

(excepto para grupos superiores a 10 pax llegando y saliendo todos juntos)
CONDICIONES DEL HOTEL

 Ocupación máxima 3 adultos, 2 adultos + 1 niño (+1 niño sin cama)
 Habitación triple: en la mayoría de los hoteles son del mismo tamaño que las dobles,

simplemente se abre el sofa-cama o dependiendo de las posibilidades se agrega una tercera
cama, no siempre similar a las otras.

POLÍTICA PARA NIÑOS:
 Infantes menores de 1,99 años gratis
 Niños de 2 – 7,99 años con descuento alojándose en habitación de los padres con cama extra

de acuerdo a disponibilidad en los hoteles.
 Máximo 2 niños compartiendo habitación con los padres con 1 cama extra, 2do nińo sin cama

extra
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:

 Cancelaciones: 30 días antes de la fecha del viaje, estarán sujetas al 10% de tasa de
penalidad. Entre 16 y 29 días el 50% de penalidad. En los últimos 15 días 100% de penalidad
(NO hay reembolso)

POLITICAS DE CANCELACION COVID-19
Como nadie sabe realmente cuánto tiempo durará el problema del coronavirus y la situación está en
constante evolución haremos todo lo posible para mantener nuestras políticas actualizadas.
Las cancelaciones NO tendrán penalidad hasta 48 horas antes, solo si:

 el lugar a visitar se encuentra en un área con restricciones de circulación impuestas por el
gobierno.

 si el vuelo es cancelado (enviar cancelación del vuelo).
 si el pasajero está contagiado con el COVID-19 (enviar la prueba PCR positiva).

Todas las demás reservas no son cancelables y seguirán rigiéndose por nuestras políticas.
Es comprensible que muchos viajeros con viajes reservados estén sopesando sus opciones para
cambiar su reserva. No se aceptan cancelaciones por:

 No me siento seguro de viajar
 Tengo un problema médico (ajeno al COVID-19)
 Ya no tengo un motivo para viajar
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