Lo Mejor de Grecia
Itinerario Previsto para salidas en Jueves
ESPAÑA-ATENAS
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida, para embarcar en vuelo hacia Atenas. Llegada al
aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento en el hotel.

ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis + Panorámica de Atenas. El Partenón,
símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor Templo
erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con
esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. El tour panorámico nos lleva 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. Seguidamente
iremos hacia la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la arquitectura del
siglo XIX mezclada con la influencia clásica. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

ATENAS-EPIDAURO-MICENAS-OLYMPIA
Desayuno en el hotel. Salida para el circuito de 4 días. Salida hacia el Canal de Corinto. Seguimos hacia
Epidauro, donde se encuentra el famoso, por su acústica natural, el Teatro de Epidauro. A continuación
llegamos a Micenas, una de las ciudades más famosas de la época prehistórica. Por la tarde llegada a
Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

OLYMPIA-DELFOS
Desayuno en hotel. Salida a la hora indicada para realizar la visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de
veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las competiciones olímpicas. Visita al Estadio y
demás instalaciones olímpicas. También visitaremos el Museo de Olympia. Por la tarde llegada a Delfos.
Cena y alojamiento en el hotel.

DELFOS-KALAMBAKA
Desayuno en hotel. a la hora indicada salida. 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 escultura de bronce ?el Auriga de Delfos?. Por la tarde salida hacia Kalambaka. Llegada
cena y alojamiento en el hotel.

KALAMBAKA-ATENAS
Desayuno. Visita de dos Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico entre los siglos
XII-XVIII. De regreso a Atenas pasamos por Termópilas, donde veremos la estatua del Rey Espartano
Leónidas. Regreso a Atenas por la tarde. Alojamiento.

ATENAS
Desayuno en el hotel . Día libre posibilidad contratar visitas opcionales en el destino. Alojamiento en el hotel.

ATENAS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. FIN DE SERVICIOS.
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