
 

 
 

PROGRAMA VIAJE A GRECIA 
DEL 20 AL 27 DE JUNIO 2009 

 
 
Día 20 de Junio:  
- 9h30 Salida autocar desde Rivas hacia el aeropuertote Madrid Barajas T4.  

Facturación mostrador de la compañía Olympic .Vuelo Madrid-Atenas con la compañía 
Olympic (12:55-17:25). 
Traslado Aeropuerto - Hotel en Atenas en bus de lujo con aire acondicionado con 
asistencia en español. Sra. Clara Asenjo tel 6945702380. 
Hotel Athenian Callirhoe 4* Superior (www.tac.gr) en régimen de alojamiento y 
desayuno (2 noches) 

 
Día 21 de Junio:  
Visita de la Ciudad de Atenas de día completo (se visita la Acrópolis Ágora, y Museo 
nacional Arqueológico) en bus de lujo con aire acondicionado, incluye guía en español y 
entradas a monumentos. 
 
Del 22 al 26 Junio: Circuito Peloponeso con Meteora de 5 días (4 noches) en Hoteles de 
4* en régimen de media pensión. Incluye guía oficial en español y entradas a recintos 
arqueológicos.  
 
Día 22 de Junio: 
ATENAS - CORINTO- MICENAS - EPIDAURO - NAFPLIO.-Salida temprano tras el 
desayuno hacia el Peloponeso. Nuestra primera parada se realizara en el famoso Canal de 
Corinto, gran obra arquitectónica ideada por Periandro, Tirano de Corinto y terminado por 
los Franceses el año 1893. A continuación nos dirigimos hacia la antigua ciudad de 
Micenas. La entrada en la Acrópolis se efectúa por la Puerta de los Leones, la muestra más 
antigua de escultura monumental de Europa. En el interior visitaremos el conjunto del 
Palacio, las tumbas Reales y el resto de casas de altos Dignatarios, así como otras 
importantes construcciones. Ya fuera de la Acrópolis visitaremos la tumba abovedada de 
Agamenón donde se encontró el tesoro de los Atreos, que se expone en el museo 
Arqueológico de Atenas (la máscara de oro que, según se dice perteneció al Rey 
Agamenón). Tiempo libre para el almuerzo en el pueblo de Micenas. Tras el almuerzo 
salimos hacia Epidauro. En la ladera de una colina se encuentra el teatro más famoso del 
mundo por su perfecta acústica. Está construido con piedra porosa y tiene una capacidad 
para 14.000 espectadores. La acústica es de tal calidad que el menor ruido en el escenario 
llega hasta la última fila de las gradas perfectamente. Después de la visita del teatro y del 
Asclepeion seguiremos hacia el pueblo de Tolo.  
Alojamiento y cena Nafplio en el hotel Tolon Holidays. (www.tolon-holidays.gr) en 
régimen de media pensión. 
 



 

 
 
Día 23 de Junio: 
NAFPLION –  OLIMPIA Después del desayuno y atravesando la región de Arkadia nos 
dirigimos hacia la región de Elide. Llegada, tiempo libre para el almuerzo. Después del 
almuerzo visita del área arqueológica de la cuna de los juegos Olímpicos. Veremos el 
pritaneo (edificio donde se celebraba la ceremonia de proclamación de campeones), el 
Filipeion, el templo dórico Hereon dedicado a la diosa Hera. En honor suyo se celebraban 
competiciones especiales de carrera, las Hereas, en las que sólo participaban vírgenes de la 
región de la Élide. Al suroeste de Hereon se encuentra el Pelopio, altar construido en 
honor a Pélope, de quién tomó el nombre el Peloponeso. Cerca de él, el templo dórico de 
Zeus (donde en su interior se encontraba la estatua criselefantina de Zeus, obra de Fidias). 
Fuera del sagrado recinto visitaremos el Boulefterion, la Palestra, el Gimnasio, los baños, 
el estadio y el museo arqueológico de los Juegos Olímpicos.  
En Olimpia, cena y alojamiento en el  Hotel Olympion Asty 4* (www.olympionasty.gr) en 
régimen de media pensión. 
 
Día 24 de Junio: 
OLIMPIA – LEPANTO - DELFOS.- Después del desayuno salida hacia Patras, para pasar 
por el nuevo puente colgante a la Grecia continental. Breve parada en la ciudad de 
Lepanto ciudad conocida por la famosa batalla naval donde hay un pequeño monumento 
en honor a Cervantes. Llegada a Delfos. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita 
al monasterio de Osios lukas, donde admiraremos los mosaicos bizantinos únicos.  
En Delfos, Cena y alojamiento en el hotel Nafsika Palace (Itea) 4* 
(www.nafsikapalace.gr) en régimen de media pensión. 
 
Día 25 de Junio:  
DELFOS - KALAMBAKA (MONASTERIOS DE LOS METEOROS). Después del 
desayuno visitaremos el área arqueológica de Delfos. Según la mitología  es el centro del 
mundo antiguo (el ómfalos) al coincidir las dos águilas que soltó Zeus desde los dos 
extremos del mundo. Famoso por su oráculo y las profecías de las Pitonisas fue el centro 
de culto más importante en la antigüedad. Aquí acudían todos los altos mandatarios de las 
ciudades (Polis) antes de tomar una decisión importante a pedir consejo de los Dioses. En 
el recinto arqueológico visitaremos el teatro, la fuente Castalia, El estadio antiguo donde 
se celebraban los juegos Panhelénicos, el templo de Apolo, y los tesoros de las distintas 
ciudades. (Pabellones y templos que tenía cada ciudad estado donde realizaban sus 
ofrendas a los Dioses cada vez que acudían a pedir un consejo). A continuación salimos 
del recinto arqueológico para visitar el importantísimo museo de Delfos, donde se guardan 
verdaderas maravillas y en especial el Famoso Auriga de Delfos. Tiempo libre para el 
almuerzo. Después del almuerzo, atravesando el monte Parnasso y la gran llanura de 
Tesalia llegaremos a Kalambaka.  
Acomodación, cena y alojamiento en Kalambaka (Meteora) - Hotel Divani Meteora 4* 
(www.divanis.com) en régimen de media pensión 
 



 

 
 
Día 26 de Junio: 
KALAMBAKA –TERMÓPILAS - ATENAS.- Desayuno y a continuación subimos hasta 
los monasterios para realizar la visita. Austero centro monástico desde el siglo XI, el cual 
constituye no solo un lugar ideal para la oración para aquel que busca ejercitar la 
humildad, -disciplinar el deseo o relanzar la fe, sino también es un centro que atrae la 
atención del visitante con el fin de admirar ese milagro de la naturaleza, único en su 
género y que invita a la paz y la tranquilidad de quien lo visita. Lo extraño, majestuoso y 
misterioso de este lugar, llamó a muchos a alejarse del mundo y retirarse a este apacible 
paraje, dando origen así a los Monasterios de los Meteoros, convertidos con el paso del 
tiempo en oasis para el espíritu. Efectuaremos una completa visita de este fantástico lugar 
con sus monasterios suspendidos del cielo, unos de los sitios más interesantes de toda 
Grecia. En la actualidad de los 21 monasterios sólo 6 están habitados .En su interior 
podemos contemplar bellísimas pinturas al fresco, así como iconos originales trabajados 
por los propios monjes verdaderas obras de arte. Visitaremos los más importantes: el Gran 
meteoro (de la transfiguración) el de San Stefano y el de la Santa Trinidad. Tiempo libre 
para el almuerzo. A continuación regreso a Atenas con una breve parada en el estrecho de 
las Termópilas en el monumento dedicado al rey Espartano Leónidas, que con sus 300 
Espartanos libró la famosa batalla contra los invasores Persas. 
En Atenas, alojamiento en el hotel Athenian Callirhoe 4* Superior (www.tac.gr) en 
régimen de alojamiento y desayuno. 
 
Día 27 de Junio 
Traslado Hotel en Atenas – Aeropuerto y vuelo Atenas-Madrid con Olympic (08:55-
12:05). 
Traslado Madrid Barajas – Rivas-Vaciamadrid en autocar. 
 
 
Seguro de viaje con Mapfre. 


