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Atenas y el Peloponeso 6 DIAS
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Itinerario OPCIÓN 1 Itinerario OPCIÓN 2

Visitando: Atenas / Delfos / Meteora / Olimpia / Kalambaca.

hacia el Canal de Corinto, donde realiza-
remos nuestra primera parada. Seguimos 
viaje hacia el famoso Teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su acústica.  A 
continuación llegamos a Micenas, una de las 
Acrópolis más famosas de la época prehistó-
rica, donde se visitan las Murallas, la Puerta 
de los Leones, el recinto de las Tumbas Rea-
les, la Tumba de Agamemnon y el museo de 
Micenas. Por la tarde, atravesando el Pelo-
poneso central, llegamos a Olympia. Cena 
y alojamiento.

Día 4º (Jueves): OLIMPIA / DELFOS
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de 
Olimpia, centro de veneración de Zeus, 
donde en la antigüedad se celebraban cada 
4 años competiciones olímpicas, Visita al 
Estadio, Templo de Zeus y demás instala-
ciones olímpicas, así como Visita al Museo 
de Olimpia, en donde se podrá contemplar, 
entre otras obras, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la fa-
mosa estatua de Hermes de Praxiteles. Por 
la tarde, pasando por el nuevo puente col-
gante, el más grande del mundo, llegamos 
a Delfos. Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes): DELFOS / KA-
LAMBACA / ATENAS
Desayuno y visita de Delfos, conocida como 
el centro del mundo en la antigüedad, Visi-
tamos el Santuario, el tesoro de los Atenien-
ses, el Oráculo de la Pitonisa, el Museo y el 
Agias de Filipo. Tras la visita continuamos 
viaje hacia Atenas, pasando por el pueblo 
de Arahova, y por las afueras de Levadia 
y Tebas. Llegada sobre las 19h00. Aloja-
miento.

Día 6º (Sábado): ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida

Día 1º (Lunes): ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Martes): ATENAS 
Desayuno. Salida para realizar nuestra 
primera visita en el estadio Panatenaico 
de Atenas, donde tuvieron lugar las prime-
ras Olimpiadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de todos 
los dioses. Continuación de la visita pano-
rámica por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde se realiza 
el tradicional cambio de guardia; Museo de 
la Moneda; Catedral Católica; el conjunto 
de edificios neoclásicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; Arco 
de Adriano. Visita al recinto arqueológico 
de la Acrópolis; Propileos; templo Jónico 
de Atenea Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas divinida-
des atenienses como Poseidón y Atenea, los 
dos dioses que de acuerdo a la leyenda se 
disputaron la protección de la ciudad; y el 
Partenon. Tarde Libre. Alojamiento

Día 3º (Miércoles): ATENAS /  EPI-
DAURO / MICENAS / OLIMPIA
Desayuno y Salida por la carretera costera 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 6 días: Atenas y Peloponeso
OPCION 1

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A (Turista Superior)

Categoría B (Primera)

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka

Zafolia / Titania
Arty Grand / Amalia
Amalia
Amalia

Categoría C (Primera Superior)

Del 28 Marzo al 31 Octubre 2016

Cat H. Doble Supl. Ind.

A
B
C

775
895
950

370
440
475

Cat H. Doble Supl. Ind.

A
B
C

740
850
895

360
420
460

Del 07 Noviembre 2016 al 20 Marzo 2017

Cat H. Doble Supl. Ind.

A
B
C

775
860
925

350
420
475

Cat H. Doble Supl. Ind.

A
B
C

740
820
880

340
415
460

Del 01 Noviembre 2016 al 21 Marzo 2017

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 6 días: Atenas, Delfos y Meteora  
OPCION 2

Del 29 Marzo al 25 Octubre 2016

Día 1º (Martes): ATENAS
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Miércoles): ATENAS 
Desayuno. *Salida para realizar nuestra 
primera visita en el estadio Panatenaico 
de Atenas, donde tuvieron lugar las prime-
ras Olimpiadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de todos 
los dioses. Continuación de la visita pano-
rámica por las avenidas más importantes 
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde se realiza 
el tradicional cambio de guardia; Museo de 
la Moneda; Catedral Católica; el conjunto 
de edificios neoclásicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; Arco 
de Adriano. Visita al recinto arqueológico 
de la Acrópolis: Propileos; templo Jónico 
de Atenea Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, original templo 
Jónico consagrado a las antiguas divinida-
des atenienses como Poseidón y Atenea, los 
dos dioses que de acuerdo a la leyenda se 
disputaron la protección de la ciudad; y el 
Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.

*Para salidas a partir de Noviembre, esta 
visita puede ser operado en Ingles.

Día 3º (Jueves):  ATENAS: Crucero 
por la Bahia.
Desayuno y traslado al puerto para embar-
car en crucero por la bahía que nos da la 
oportunidad de conocer 3 islas del Golfo 
Saronico:la encantadora Egina, la pintoresca 
isla de Poros y la belleza única de Hydra, 
disfrutando del ambiente mediterráneo sa-
boreando la cocina griega acompañados 
de un programa tradicional y popular por la 
orquesta, cantantes y bailarines del barco. 
Almuerzo a bordo. Regreso al puerto a las 
19h15 y traslado al hotel. Alojamiento

Día 4º (Viernes): ATENAS / DEL-
FOS / KALAMBAKA 
Desayuno y salida en dirección norte, pa-
sando por Tebas, Levadia y el pintoresco 
pueblo de Arahova, llegaremos a las faldas 
del Monte Parnaso, donde se ubica el cen-
tro sagrado de Delfos. Allí podrán visitar el 
Santuario de Apolo (dios de la música y la 
belleza) así como el Oráculo más famoso 
de la antigüedad, por la influencia que ejer-
ció en la toma de decisiones, que fueron de 
gran relevancia en la vida griega. Visita al 
conjunto monumental y Museo donde se 
expone la famosa estatua de bronce “Au-
riga de Delfos”. Por la tarde salida hacia 
Kalambaka Cena y alojamiento.  

Día 5º (Sábado): KALAMBAKA / 
ATENAS
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios 
colgantes de METEORA, centro religioso y mo-
nástico entre los siglos XII-XVIII. De regreso 
a Atenas pasamos por Termopilas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano, Leo-
nidas. Salida de regreso a Atenas aproximada-
mente sobre las 19:00h. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka

Crystal City / Dorian Inn
Neda
Hermes / Olimpic
Orfeas

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka

Stanley / President
Arty Grand / Amalia
Amalia
Amalia

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Del 28 de Marzo 2016 al 20 de Marzo 2017

Salidas Extras, además de los Lunes, con inicio en Atenas 
los Jueves del 30 de Junio al 22 de Septiembre 2016

Del 29 de Marzo 2016 al 21 de Marzo 2017

Salidas Extras, además de los Martes, con inicio en Atenas 
los Viernes del 01 de Julio al 23 de Sept. 2016

ITINERARIO 6 DÍAS
OPCIÓN 1
Atenas y Peloponeso

Salidas 2016 / 2017
A ATENAS: LUNES

ITINERARIO 6 DÍAS
OPCIÓN 2
Atenas, Delfos y Meteora

Salidas 2016 / 2017
A ATENAS: MARTES

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel.
• Alojamiento y desayuno en Atenas en la 
   Categoría escogida.
• Visita de la ciudad.
• Media Pensión durante el Circuito del 
   Peloponeso  en la categoría de hoteles 
   escogida.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS


