
 

 
 
 
 
 

VIAJE GRECIA CLASICA 
FECHA: DEL 18/07 AL 26/07/20 

 
Día 18, sábado.- ALMERIA – ATENAS 

Presentación en el Aeropuerto de Almería 90 minutos antes de la salida. 
Trámites de facturación y embarque: 
 
IB8925  ALMERIA – MADRID  07.15 – 08.30 HRS 
IB3280  MADRID – ATENAS  15.00 – 19.35 HRS 

 
Llegada a Atenas,  y asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 

 
Día 19, domingo.- ATENAS (Visita de la ciudad de Atenas + Nuevo Museo Acropolis) 
 DESAYUNO + ALMUERZO. 

A la hora prevista salida para realizar la visita de la ciudad que nos permitirá 
observar el enorme contraste existente entre la capital de la Grecia clásica y la 
ciudad cosmopolita. En cuanto entre en la Acrópolis podrá admirar el Templo de 
Atenea Nike, los Propileos. La hermosa geometría del Partenon se desplegará 
ante sus ojos, el Erection, con su renombrado pórtico de las Cariátides, el 
Pandroseion. También realizaremos panorámica la visita el Templo de Zeus 
Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado 
Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, el Palacio Real y el Estadio 
Olímpico donde se celebraron los primeros juegos Olímpicos. Visita del Nuevo 
museo de la Acropolis. Tarde libre. ALOJAMIENTO en el hotel. 

 
Día 20, lunes.- ATENAS – CORINTO – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENAS – OLIMPIA 
 DESAYUNO + CENA. 

Salida por la carretera costera hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos 
una breve parada. Continuación para visitar el recinto arqueológico de Micenas, 
con el Tesoro de los Atridas, la Puerta de los Leones (entrada impresionante de 
la Acrópolis) y la Tumba de Agamenon. Proseguimos hacia Epidauro para visitar 
el Santuario de Asclepio dios de la medicina y el famoso teatro, conocido por su 
acústica excepcional, donde desde cualquier punto de la cávea se puede 
escuchar a la perfección cualquier sonido que se produce en el centro de la 
orquesta. Salida hacia Olimpia a través de las llanuras de Arcadia, Trípolis y 
Megápolis. Llegada a la cuna de los Juegos Olímpicos, Olimpia. 
ALOJAMIENTO en el hotel. 

 
Día 21, martes.- OLIMPIA – DELFOS 
 DESAYUNO + CENA. 

Por la mañana realizaremos la visita de Olimpia. Este lugar monopolizó durante 
casi 10 siglos la vida religiosa y política de la Grecia antigua. Y en este marco 
harmonioso se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos, verdadera 
tregua sagrada en al que se paraban las guerras. Se visita el Templo de Zeus, 
el Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc. Continuación del viaje hacia 
Delfos, atravesando el famoso y nuevo Puente Colgante entre Río y Antirio. 
Cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea, llegaremos a 
Delfos. ALOJAMIENTO en e hotel. 

 



 

 
 
 
 
Día 22, miércoles.- DELFOS – KALAMBAKA 
 DESAYUNO + CENA. 

Salida por la mañana para realizar la visita de Delfos, donde se combinan la 
naturaleza con las leyendas. Muchos años atrás se levantó, en este lugar 
majestuoso e imponente, el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la 
música, lugar donde se podían comunicar los hombres con los dioses a través 
de un oráculo. Visitamos el Santuario de Apolo, el Tesoro de los Atenienses, el 
Oráculo de la Pitonisa, el Museo con el renombrado Auriga de Delfos en bronce 
y el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. Tras la visita 
continuaremos viaje hacia Kalambaka pasando por las ciudades típicas de la 
Grecia Central. ALOJAMIENTO en el hotel. 

 
Día 23, jueves.- KALAMBAKA – ATENAS 
 DESAYUNO + ALMUERZO. 

Salida en dirección hacia Meteora. En medio de un escenario sobrecogedor 
colgados de algas rocas graníticas semejantes a menhires, pareciendo estar 
suspendidos del aire, encontraremos monasterios intemporales, que guardan 
valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita de dos monasterios. Regreso a 
Atenas vía Trikala, Lamia, las Termopilas, con una breve parada para visitar el 
Monumento a Leonidas, y Kamera Vourla. Llegada a Atenas. ALOJAMIENTO 
en el hotel. 

 
Día 24, viernes.- ATENAS (Crucero de un día Aegina – Hydra y Poros) 
 DESAYUNO + ALMUERZO a bordo. 

A la hora previamente acordada salida hacia el puerto de Trokadero, en el golfo 
Sarónico, donde embarcaremos para realizar un bonito crucero por las islas 
Aegina, Hydra y Poros. Aegina: Esta isla cuenta con asentamientos  humanos 
desde 2.500 a.C., y fue dominada por dorios, aqueos, romanos, bizantinos, 
catalanes, venecianos y turcos. Llegada a su puerto natura, con tiempo libre 
para deambular por sus callejuelas. A las 11.30 embarque y comida a bordo. 
Hydra: Pequeña isla de 55 km2, que carece de coches, con blancas casas frente 
al azul del mar, que muestran la riqueza de este pueblo, donde viven varios 
armadores griegos. Tiempo para pasear y hacer compras. Poros: Esta islita está 
situada enfrente del Peloponeso. Tiene unas bonitas casas que suben 
escalonadamente por la ladera de los montes. Regreso a Atenas. 
ALOJAMIENTO en el hotel. 

 
Día 25, sábado.- ATENAS – MADRID 

DESAYUNO. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para tomar  
vuelo con destino Madrid. Trámites de facturación y embarque: 

 
IB3281  ATENAS – MALAGA 20.15  23.00 HRS 

 
Llegada a Madrid, traslado del grupo hasta el hotel. ALOJAMIENTO. 

 
Día 26, domingo.- MADRID – ALMERIA 

DESAYUNO. A la hora convenida, traslado del grupo hasta el aeropuerto de 
Madrid para tomar el vuelo con destino Almería. Trámites de facturación y 
embarque:       IB8918 MADRID – ALMERIA 12.45 – 13.55 HRS 

 
Llegada a Almería y …..     FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



 

 
 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS 
 
HOTEL ELIA ERMOU****   HOTEL ARTY GRAND**** 
15-17 ERMOU STR.    DROUVA 
ATENAS     OLIMPIA 
TELF: + 30.210.3250.100   TELF: +30.262.4026.000 
www.eliaermouhotel.com   https://artygrandhotel.gr/es/ 
 
 
HOTEL  AMALIA****    HOTEL DIVANI KALAMBAKA**** 
1, APOLLONOS ST.    NATIONAL ROAD 
DELFOS     KALAMBAKA 
TELF: +30.226.5082.101   TELF: +30.243.2023.330 
www.amaliahoteldelphi.gr   https://divanimeteorahotel.com/es/ 
 
 
B&B HOTEL MADRID AEROPUERTO T1 T2 T3 ** 
CALLE LOLA FLORES, 2 
MADRID 
TELF: 91.748.16.57 
www.hotel-bb.com/es/hotel/madrid-aeropuerto 
 
 

PRECIO  POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: ………   1.950,00 € 
 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: ………………………………………..     500,00 € 
 

SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL ………………………         25,00 € 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
- TRASLADO AUTOCAR AEROPUERTO MADRID – HOTEL MADRID – AEROPUERTO 
MADRID 
- BILLETES AVION IDA Y VUELTA: 
  ALMERIA-MADRID-ATENAS// ATENAS-MADRID-ALMERIA 
- TASAS DE AEROPUERTO (valoradas al día 18/12: 75,00 €- en caso de variar 
a la hora de la emisión, se comunicaría). 
- RECORRIDO EN AUTOBUS CON AIRE ACONDICIONADO Y VISITAS INDICADAS EN EL 
PROGRAMA CON GUIA LOCAL DE HABLA HISPANA Y ENTRADAS 
- TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL - AEROPUERTO 
- REGIMEN SEGÚN INDICADO EN PROGRAMA: 7 DESAYUNO EN LOS HOTELES + 3 
ALMUERZOS (1 a bordo) + 4 CENAS (menús turísticos – sin bebidas) 
- SEGURO TURISTICO DE VIAJE 
- TASAS TURISTICAS EN LOS HOTELES 
- IVA 
 
EL VIAJE NO INCLUYE: 
- LAVADO, PLANCHADO DE ROPA, BEBIDAS, PROPINAS, EXTRAS DE NINGUN 

TIPO,...  
- NI NADA QUE NO ESTE CLARAMENTE ESPECIFICADO EN LA PROGRAMACION 
 



 

 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION 
 
- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje. 
 
- Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, 

dependiendo del tipo de autocar que efectúe el transporte. 
 
- La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no 

existiendo otras paradas intermedias si no han sido confirmadas previamente a la 
contratación del viaje. 

 
- Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede 

obtener su copia en nuestra oficina. 
 
- Para la inscripción, es necesario el pago de 500,00 € por persona. 
 
- El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 15 de 

Junio 2020. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, 
consideramos la plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y 
asignado dicha plaza a un nuevo cliente. 

 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
 
Hasta el día 30/05 sin gastos de cancelación 
Desde el día 01/06 hasta el día 15/06: 10% del total del viaje. 
Desde el día 16/06 hasta el día 30/06: 35% del total del viaje. 
A partir del día 01/07: 100% del total del viaje. 
 
Estas penalizaciones se aplican en función de los contratos firmados por la agencia con 
la compañía aérea y los diferentes hoteles y servicios turísticos. 
 
Además de las condiciones especificas de cancelación, este circuito se atendrá a las 
condiciones generales de viajes combinados, puede obtener su copia en nuestra 
oficina. 
 
DATOS DE INTERÉS: 

 El orden y día de las visitas puede cambiar en relación a las entradas que nos 
tienen que confirmar. 

 El día de Inscripción deberá facilitar copia del Dni o Pasaporte (documento 
con el que  prefiera viajar) .  


