
PERICLES

07
NOCHES

08
DÍAS

3 Nts. Atenas, Corinto, 
1 Nt. Olimpia, 

1 Nt. Delfos, Meteora, 
1 Nt. Kalambaka, 

1 Nt. Atenas.
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DÍA ATENAS

Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

02
DÍA ATENAS

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca 
y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros monumentos 
míticos. Finalizada la panorámica, visita a la imponente Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.  Alojamiento.

03
DÍA ATENAS

Desayuno. Día libre en la Ciudad de Atenas para actividades personales o realizar excursión opcional. Alojamiento.

04
DÍA ATENAS / CORINTO / OLIMPIA

Desayuno. Saldremos en dirección al canal de Corinto donde realizaremos nuestra primera parada. A continuación, 
visitaremos el famoso teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica y el Museo Esculapio (padre de 
la medicina). Pasando por la ciudad de Nafplio, llegamos a Micenas donde podremos conocer la Acrópolis prehistó-
rica, con la Puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegare-
mos a Olimpia. Cena y alojamiento.

05
DÍA OLIMPIA / DELFOS

Desayuno. Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo estadio Olímpico, donde se celebraron los 
primeros juegos Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo puente colgante, uno de 
los más grandes del mundo, llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.
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07
DÍA KALAMBAKA / ATENAS

Desayuno. Comenzaremos con la visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de la región, con los 
eternos monasterios situados sobre las rocas. Salida hacia Atenas, pasando por Termopilas, donde se encuentra la 
estatua del Rey Espartano Leonidas. Regreso a su hotel en Atenas, por la tarde. Alojamiento.

06
DÍA DELFOS / METEORA / KALAMBAKA

Desayuno. Por la mañana visitaremos parte de la ciudad de Delfos, antes conocida como el centro del mundo 
antiguo, visitaremos la zona arqueológica y el museo, con su famosa estatua de bronce "Auriga". Salida para 
Kalambaka, una pequeña ciudad situada al pie de las rocas gigantes de Meteora. Cena y alojamiento.

08
DÍA ATENAS / REGRESO

Desayuno. De acuerdo con el horario de su vuelo coordinaremos su traslado de salida al aeropuerto. Regreso a su 
país. Fin del viaje.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES

• Atenas: Visita de la ciudad con entrada a los
sitios históricos

• Epidauro: Visita el teatro
• Micenas: Visita al sitio arqueológico de la Acrópolis,
la puerta de los Leones y la tumba de Agamenón

• Olimpia: Visita del sitio arqueológico del santuario
de Zeus

• Delfos: Visita el Museo de Delfos
• Meteora: Visita a los monasterios flotantes
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EL PRECIO INCLUYE

• 7 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría
a elección en Habitación Standard con Desayuno
+ 3 comidas.

• Traslados en servicio regular de llegada, salida y
entre destinos.

• Bus turístico durante el tour.
• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal

Assistance – Travel Ace con seguro de cancelación
para menores de 70 años.

ATENAS

OLIMPIA

DELFOS

KALAMBAKA

Polis Grand

Hotel Neda

Hotel Olympic 

Hotel Orfeas 

Royal Olympic

Hotel Amalia

Hotel Amalia 

Hotel Amalia

HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

CATEGORÍA ESTANDAR CATEGORÍA LUJO

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa
• Extras y gastos personales
• Cualquier excursión opcional

• Propinas
• Vuelo internacional no incluido (consultar)

SERVICIOS QUE NO INCLUYE
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Categoría Estándar Categoría Lujo
Salidas 

en Marzo
a Noviembre

2023

Las excursiones 
comienzan los 
días domingos, 
lunes y martes

USD 1340
+ 82 Impuestos

USD 1462
+ 88 Impuestos

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni 
percepción RG 5272 correspondiendo únicamente si se paga en pesos

TARIFAS EN BASE DOBLE ABONANDO EN DOLARES


