1.430€
SEMANA SANTA Y PASCUA 2022
desde

CANCELACIÓN
SIN GASTOS
25 días antes de la
fecha de salida*

8 días / 7 noches

GRECIA CLÁSICA Y METEORA
CIUDADES VARIAS: 10, 11, 12, 17 y 18 abril’22
EL PRECIO INCLUYE

Noches en Atenas, Olimpia, Delfos, Kalambaka
1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino ATENAS. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2 y 3. ATENAS (CIUDAD)			
Desayuno y alojamiento. Días libres en la capital griega
destacando el Estadio Panatenaico donde se celebraron
las primeras Olimpiadas de la era moderna, la Tumba al
soldado desconocido, el famoso cambio de guardia de los
evsones y la Acrópolis.
4.ATENAS - OLIMPIA
Desayuno. Salida hacia Corinto y visita de su estratégico
canal. Recorrido por la región de la Argólida hasta Epidauro y visita del museo y de su célebre teatro. Visita en Micenas de este centro cultural. Por la tarde atravesando el
Peloponeso llegaremos a OLIMPIA. Cena y alojamiento.
5. OLIMPIA- DELFOS 				
Desayuno. Visita al lugar arqueológico donde se encuentran las ofrendas a los dioses, el templo de Zeus y el
estadio. Por la tarde atravesaremos el nuevo puente colgante más grande del mundo para llegar a DELFOS. Cena
y alojamiento.
6.DELFOS - KALAMBAKA 			
Desayuno. Visita del santuario de Apolo, situado a los
pies de los despeñaderos Fedriades, a 1.200 m. sobre el
nivel del mar, y la fuente de Castalia, donde todo aquel
que llegaba a consultar al oráculo tenía que bañarse ritualmente. Asimismo, visita del Museo de Delfos donde
se encuentra el famoso Auriga. Por la tarde, pasando por
pueblos pintorescos como el de Arachova se llegará a
KALAMBAKA. Cena y alojamiento.
7. KALAMBAKA - ATENAS (METEORA)
Desayuno y visita de dos monasterios de Meteora,

centro religioso y monástico entre los siglos XII al XVII.
Suspendidos sobre enormes rocas de extrañísimas formas, constituyen uno de los espectáculos naturales de
mayor belleza de toda Grecia. Salida hacia el histórico
paso de las Termópilas. Regreso a ATENAS. Alojamiento.
8. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN		
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
TOUR REGULAR. Estancia individual en Atenas.
Salida sin mínimo de participantes.

• Avión línea regular, Aegean “Q” (facturación equipaje no
incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4* o 5* (según elección).
• 7 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas según itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

PRECIOS POR PERSONA 		
AEGEAN “Q” Barcelona y Madrid
Hotel Atenas (a elección)

A TENER EN CUENTA
1. La estancia en Atenas se realizará en función del día de llegada
y el de inicio del circuito (miércoles).
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje en otras clases u compañçías aéreas.
3. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente
por el cliente en los hoteles.
4. El alojamiento en Delfos podría cambiar a Itea en caso de alta
ocupación hotelera.
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin
guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de
clientes.
6. En caso de visitas en el lugar arqueológico que coincida con día
festivo, se visitará sólo el exterior.
7. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 2021.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
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MELIA ATENAS 4
ZAFOLIA 4
N.J.V. ATHENS PLAZA 5
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TASAS ________________________________________ 65
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)_______________________3%
Suplemento traslados 1 persona_________________________ 75
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje) __________________________ 51

HOTELES PREVISTOS
ATENAS: (según elección)
OLIMPIA: Amalia / Antonios / Arty Grand(4*)
DELFOS: Amalia / Apollonia (4*)
KALAMBAKA: Amalia / Famisi Edam (4*)

