
Grecia 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, 
compañía VUELING: BARCELONA – 
ATENES – BARCELONA.  

•Tasas de aeropuerto (90 € a 
confirmar el día de emisión del 
billete). 

•Traslado aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 

•Estancia de 7 noches en los hoteles 
seleccionados o similares. 

•Comidas: 7 desayunos, 7 
almuerzos y 7 cenas. 

•Visitas según itinerario. 

•Entradas incluidas en: Acrópolis, 
circuito por Meteora, Nuevo Museo 
Acrópolis y Cabo Sounion.  

•Guía local de habla española 
durante toda la estancia. 

•Guía acompañante desde 
Barcelona. 

•Documentación de viaje. 

•Propinas chofer y guía. 

•Seguro asistencia en viaje. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje.  

•Bebidas durante las comidas 
incluidas. 

•Maleteros en aeropuerto y hoteles. 

•Servicios no especificados con 
anterioridad. 

 
 

Del 7 al 14 de octubre 2019. 

7 oct.  BARCELONA – ATENAS 
Salida con el vuelo VY/8100 a las 7.20 
horas. Llegada a Atenas a las 11.10 horas. 
Encuentro con el guía y visita de la ciudad 
con almuerzo. En cuanto entren en la 
Acrópolis podrán contemplar el Templo de 
Atenea Nike, los Propileos, la hermosa 
geometría del Partenón, el Erecteion con  su 
reconocido pórtico de las Cariatides. Visita al 
montículo de Filopapo, el barrio de Plaka, el 
Arco de Adriano, el parlamento con la 
Tumba del Soldado Desconocido y la ciudad 
moderna de Atenas, la ciudad consentida de 
los Dioses. Traslado al HOTEL TITANIA (4*) 
o similar. Cena y alojamiento. 
 

8 oct. ATENAS – NAUPLIA – OLIMPIA 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el 
Canal de Corintos (breve parada), 
continuación hacia Micenas donde visitaran 
la Acrópolis, con su imponente Puerta de 
Leones, la tumba de Agamenón o de los 
Atreudes. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
Teatro de Epidauro, el teatro de la 
antigüedad con la mejor acústica del 
mundo. Breve parada en Nauplia que goza 
de un atractivo sin igual en las costas del 
mar Egeo. Atravesando el Peloponeso 
central, llegada a Olimpia. Acomodación en 
el HOTEL  ARTY GRAND (4*) o similar. Cena 
y alojamiento. 
 

9 oct. OLIMPIA – DELFOS 
Desayuno. Los primeros Juegos Olímpicos 
de la historia tuvieron lugar en el año 776 
aC en la ciudad de Olimpia, de donde cogen 
su nombre. Estaban dedicados a Zeus. Visita 
de las antiguas instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico y del Museo de Olimpia. 
Almuerzo. Por la tarde, pasaran por el 
nuevo Puente Colgante, el más grande del 
mundo, y llegada a Delfos. Acomodación en 
el HOTEL AMALIA (4*) o similar. Cena y 
alojamiento. 
 

10 oct. DELFOS – KALAMBAKA 
Desayuno. Delfos es un pequeño pueblo 
turístico ubicado en la ladera sud del cerro 
Parnaso, con unas vistas sorprendentes del 
valle y del mar. Visita del Museo Local con la  
famosa estatua “El Auriga de Bronce”, y el 
lugar arqueológico. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia Meteora con destino 
Kalambaka. Acomodación en el HOTEL 
DIVANI (4*) o similar. Cena y alojamiento 

#PARTNER 

en el hotel. 
 

11 oct. KALAMBAKA – METEORA – 
ATENAS 
Desayuno. Salida hacia Meteora, es un 
panorama único de la llanura de Tesaliacon. 
Es un conjunto de peñascos de piedras 
areniscas formadas bajo el mar hace 30 
millones de años. Los monasterios 
emplazados sobre las rocas, es una cosa 
que no olvidará nunca. Pasaran por las 
Termopilas, saludando por el camino al fiel 
rey espartano Leónidas. Almuerzo. Por la 
tarde, se despedirán de un paisaje que aloja 
toda la majestuosidad del misticismo 
Helénico, en Delfos, con el Cristianismo de 
las Meteoras. Regreso a Atenas. 
Acomodación en el HOTEL TITANIA (4*) o 
similar. Cena y alojamiento. 
 

12 oct. ATENAS 
Desayuno. Por la mañana, visita del Nuevo 
Museo de la Acrópolis. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Cabo Sounion, un 
pequeño promontorio, en el que se 
encuentra el Templo de Poseidón, y a sus 
pies se extiende el Mar Egeo. Desde aquí, se 
puede contemplar una de les puestas de sol 
más famosas de toda Grecia. Regreso a 
Atenas y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

13 oct. ATENAS 
Desayuno. Traslado al puerto del Pireo. 
Salida para realizar un crucero de un día por 
el Golfo Saronico y visitar las islas de 
Aegina, Hydra i Poros. La isla de Aegina 
llegada al puerto natural, con tiempo  libre 
para pasear por las callejuelas. Al medio día, 
embarque y almuerzo a bordo. Por la 
tarde, llegada a la isla de Hydra con casas 
blancas delante del mar azul. Tiempo para 
pasear e ir de compras. Continuación hasta 
la isla de Poros con bonitas casas que suben 
escalonadamente por las laderas de la 
montaña. Regreso al puerto de Pireo y 
traslado hasta el hotel en Atenas. Por la 
noche, cena de despedida. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 

14 oct. ATENAS – BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
con el vuelo de la compañía VUELING 
VY/8101 a las 11.50 horas. Llegada a 
Barcelona a las 13.55 horas.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble  2.400 € 
Suplo. Individual       575 € 

NOTA: Presupuesto calculado para 
un mínimo de 20 personas. 
Cualquier alteración en la fecha de 
salida, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÈCNICA  GCMD-00228


