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Circuito Delfos y Meteora
ATENAS & CIRCUITO DELFOS Y METEORA & CRUCERO
Les proponemos un viaje muy completo para que disfruten de Grecia.
Visitarán la ciudad de Atenas, con sus monumentos arqueológicos, plazas y barrios llenos de mitología e historia.
Harán un recorrido de dos días, en los que visitarán Delfos y en la región de Tesalia visita a dos de los impresionantes monasterios bizantinos de
Meteora, con su espectacular ubicación, junto con los tesoros religiosos, frescos, iconos y viejos manuscritos de sus bibliotecas.
Para rematar el viaje, un crucero de 1 día por la islas más próximas a Atenas, las islas Sarónicas.

Duración

6 días / 5 noches

Desde

1150€

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 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.

DÍA 2

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

DÍA 3

ATENAS - CIRCUITO DELFOS Y METEORA
Desayuno. A la hora prevista recogida por nuestro guía de habla española en la recepción
para salir en dirección Delfos, centro del mundo, para visitar el museo local, donde podrán
ver la estatua más reconocida “el Auriga de Bronce”. Visita al sitio arqueológico de Delfos y
por la tarde salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4

CIRCUITO DELFOS Y METEORA - ATENAS
Desayuno. Visita a dos de los monasterios bizantinos de Meteora. De regreso a Atenas
pasarán por las Termopilas donde verán la estatua del rey espartano Leónidas. Regreso a
Atenas aproximadamente a las 19h00 y alojamiento en el hotel.
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DÍA 5

ATENAS - CRUCERO 1 DÍA POR ISLAS SARÓNICAS
Desayuno. A la hora indicada presentación en la recepción de su hotel donde les recogerán
para llegar al puerto. Durante el crucero se visita la isla de Aegina con su riqueza histórica y
famosa por sus pistachos. La segunda isla es la isla verde Poros, con sus pinos, limoneros y
naranjos entre hermosos molinos de viento y cascadas. Almuerzo en el barco. Y por último
visitarán la isla preferida por los pintores y el sueño de los fotógrafos, Hydra, una de las islas
más cosmopolitas y la preferida por la jet-set internacional. Regreso a Atenas a las 19h30 y
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 6

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado desde el hotel al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.
Llegada y fin del viaje.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en habitación doble desde 1.150 €
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en Atenas y en las islas
Visita a pie de 3 horas con guía local (sin entradas)
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Tour de 2 días / 1 noche por Delfos y Meteora
Autobús y guía local durante los 2 dias
Visitas y entreadas a los recintos
Crucero de un dia por las Islas Sarónicas ( Aegina, Poros e Hydra )
Asistencia 24 horas en destino
Guía de viaje
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras
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