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Fly & Drive Grecia Continental
Ruta en coche por la Grecia más auténtica
Crea tu propia ruta en coche por la Grecia continental y añádele una extensión a islas.

Duració
Des de

A consultar

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPAÑA - ATENAS
Salida en vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado privado al hotel. Visita a pie por los
lugares más emblemáticos de la ciudad con guía acompañante de habla española.
Alojamiento

DIA 2

ATENAS
Desayuno. Día libre en Atenas para recorrer a tu aire esta icónica ciudad. Alojamiento.

DIAS

RUTA POR LA GRECIA CONTINENTAL

INTERMEDIOS

Días libres para recorrer la Grecia continental de una manera flexible y con un itinerario
personalizado adaptado a las preferencias de cada uno.

ÚLTIMO DIA

ATENAS . ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salir hacia el aeropuerto de Atenas para coger el
vuelo de regreso. Fin del viaje

LAS POSIBLES

QUE SE PUEDEN VISITAR EN ESTA RUTA SON

ZONAS

PELOPONESO: ARGOLIDA: Es la zona del Peloponeso con más riqueza arqueológica.
Destacan Micenas, Argos y el teatro de Epidauro. A parte de los restos arqueológicos,
podemos encontrar la ciudad de Nauplia, de obligada visita es su puerto veneciano y subir
hasta la fortaleza desde la que se contemplan unas espectaculares vistas del golfo Argólico.
MYSTRAS: Situada muy cerca de Esparta, es una antigua ciudad fortificada patrimonio de la
humanidad desde 1989 en la que poder transportarse a la época bizantina. MONEMVASIA:
Situada al sureste del Peloponeso, cuando se observa esta ciudad construida sobre una roca
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y unida al contente por una lengua de tierra se puede entender el significado de su nombre
“única entrada”. Esta ciudad medieval fortificada de origen bizantino, en perfecto estado de
conservación, ofrece al visitante una experiencia única. PENÍNSULA DE MANI: Península
más meridional del Peloponeso, es un tesoro de iglesias bizantinas y pos bizantinas, castillos
francos y paisajes impresionantes. El aspecto aislado de esta hermosa área, hace que
conserve sus propias tradiciones que junto con sus características construcciones, sus
pueblos de piedra y sus pequeñas calas, hacen de esta zona un lugar idílico. KALAMATA: La
capital de la región de Mesenia, al sur del Peloponeso, destaca por su historia, playa y
gastronomía. En esta región se pueden encontrar fantásticas playas donde disfrutar del típico
encanto griego y para los amantes de los deportes náuticos Recomendamos la playa de
Almyros en la que podrán pasar un buen rato. Prohibido dejar esta región sin haber probado
antes las aceitunas de Kalamata. OLYMPIA: Ubicado en el lado occidental del Peloponeso,
es uno de los recintos arqueológicos más importantes de Grecia. Este fue el lugar donde se
iniciaron los Juegos Olímpicos antiguos que se originaron para honrar a Zeus. DELFOS
Delfos es uno de los lugares arqueológicos más importantes de Grecia. Situado en las
laderas del monte Parnaso, Delfos cuenta con un increíble paisaje natural en el que desataca
la importancia histórica del lugar. Famoso por su oráculo al que se dirigían los peregrinos
para recibir las profecías del antiguo dios griego Apolo. REGION DE EPIRO: Situada cerca
de la frontera con Albania. La mayoría de esta región es montañosa. Parga y Sivota son los
lugares de verano más famosos en Epiro, con sus hermosas playas, el paisaje verde y las
interesantes visitas turísticas. Los destinos invernales más famosos de Epiro son la ciudad de
Ioannina y los pueblos montañosos de Zagoria. Zagorochoria es un conjunto de pueblos
pintorescos enclavados en el corazón de la naturaleza. Destacan por su arquitectura
tradicional, su paisaje natural y su entorno rústico. Esta zona se ha convertido en un destino
alternativo para deportes y actividades extremas. El lugar más impresionante es el
desfiladero de Vikos. METEORA: Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el
complejo de los monasterios bizantinos de Meteora no deja indiferente a nadie... Situado en
la llanura de Tesalia, en cuanto se llega, se entiende perfectamente el significado de
Meteora: "Rocas en el aire" .Se trata de un conjunto de peñascos de piedra arenisca
formados bajo el mar hace 30 millones de años que a lo largo de la historia quedaron al
descubierto al bajar el nivel del mar. En la actualidad únicamente se pueden visitar 6 de los
21 monasterios que conforman este lugar. RUTA ALEJANDRO MAGNO: Tesalónica es la
segunda ciudad más grande de Grecia, con una larga historia y rica cultura. Ubicada en el
golfo Termaico destacamos el barrio de Kastra. Cerca de esta ciudad se encuentran las
poblaciones de Kavala y Abdera junto con el Parque Nacional del delta del río Nestos. Más
hacia el sur se ubica la península Calcídica, en la que se haya el Monte Athos. También
destacar la zona de Halkidiki con sus maravillosas playas. Hacia el oeste se pueden visitar
Pella, antigua capital de Macedonia y lugar de nacimiento de Alejandro magno, y Vergina en
el que se encuentran restos de las tumbas reales. Por último destacar el Parque nacional del
Monte Olimpo, que se extiende por 20 km. Cerca de él se pueden visitar las poblaciones de
Díon y Veria con su barrio judío.

POSIBLES

A ISLAS

EXTENSIONES

ESPÓRADAS (DESDE VOLOS) JÓNICAS (DESDE IGOUMENITSA, PATRAS, KILINI)
CÍCLADAS (DESDE ATENAS)
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ZONA 3

REGIÓN DE EPIRO
Situada cerca de la frontera con Albania. La mayoría de esta región es montañosa. Parga y
Sivota son los lugares de verano más famosos en Epiro, con sus hermosas playas, el paisaje
verde y las interesantes visitas turísticas. Los destinos invernales más famosos de Epiro son
la ciudad de Ioannina y los pueblos montañosos de Zagoria. Zagorochoria es un conjunto de
pueblos pintorescos enclavados en el corazón de la naturaleza. Destacan por su arquitectura
tradicional, su paisaje natural y su entorno rústico. Esta zona se ha convertido en un destino
alternativo para deportes y actividades extremas. El lugar más impresionante es el
desfiladero de Vikos.

ZONA 4

METEORA
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el complejo de los monasterios
bizantinos de Meteora no deja indiferente a nadie... Situado en la llanura de Tesalia, en
cuanto se llega, se entiende perfectamente el significado de Meteora: "Rocas en el aire" .Se
trata de un conjunto de peñascos de piedra arenisca formados bajo el mar hace 30 millones
de años que a lo largo de la historia quedaron al descubierto al bajar el nivel del mar. En la
actualidad únicamente se pueden visitar 6 de los 21 monasterios que conforman este lugar.

ZONA 5

RUTA ALEJANDRO MAGNO
Tesalónica es la segunda ciudad más grande de Grecia, con una larga historia y rica cultura.
Ubicada en el golfo Termaico destacamos el barrio de Kastra. Cerca de esta ciudad se
encuentran las poblaciones de Kavala y Abdera junto con el Parque Nacional del delta del río
Nestos. Más hacia el sur se ubica la península Calcídica, en la que se haya el Monte Athos.
También destacar la zona de Halkidiki con sus maravillosas playas. Hacia el oeste se pueden
visitar Pella, antigua capital de Macedonia y lugar de nacimiento de Alejandro magno, y
Vergina en el que se encuentran restos de las tumbas reales. Por último destacar el Parque
nacional del Monte Olimpo, que se extiende por 20 km. Cerca de él se pueden visitar las
poblaciones de Díon y Veria con su barrio judío.

Detall del preu

T'ORIENTEM
Aquesta idea de viatge és 100% personalitzable. Aquest itinerari ha estat creat pels
nostres especialistes perquè t'inspiris però pot ser adaptat segons les teves
necessitats i interessos, des de la durada fins al tipus d'allotjament o les activitats.
Escoltarem les teves idees, i amb la nostra experiència, crearem una experiència única
per a tu.
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