GRECIA
www.grecotour.com
8 DÍAS / 7 NOCHES SEMANA SANTA DESDE MADRID

www.grecotour.com www.grecotour.com www.grecotou

OFERTA ESPECIAL SEMANA SANTA desde MADRID - 13 al 20 ABRIL 2014

ATENAS y Circuito Clásico
8 Días / 7 Noches

Desde

Tasas Aéreas y Traslados Incluidos.

1.150,00 €

AMAZON 3*en Plaka
1.150,00 €
ATHENIAN CALLIRHOE 4* 1.220,00 €

AS S
AZ
A
PL TAD
I
M
LI

2014

- Precios por persona en habitación DOBLE para 2 personas,
as, al
alojamiento
lojjamiento
i
yd
desayuno.
esayuno.
- Vuelo regular Ida y Vuelta con Aegean Airlines desde Madrid,
abril, pla
plazas limitadas,
drid salida única el 13 abril
tadas tasas aéreas
incluidas..
- Circuito Clásico con guía oficial de habla castellana, media pensión, 4 días, 3 noches, en categoría elegida.
- Traslados Privados, Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, en Atenas.
- Seguro de Viaje MAPFRE Incluido.
VISITANDO:
DO:
DIA 1 - LLEGADA
A A ATENAS
Salida, domingo 133 abril desde Madrid, en vuelo
regular directo a Atenas. Traslado desde el aeropuerto
miento.
a su hotel. Alojamiento.
DIA 2 y 3 - ATENAS
NAS
Lunes y martes. Días completos libres en Atenas, en
miento y desayuno.
régimen de alojamiento
DIA 4 - ATENAS / CORINTO / MICENAS / EPIDAVROS /
OLYMPIA
Miércoles, Desayuno
uno y Comida. Salida desde un punto
el a la hora indicada por nuestro
cercanoa su hotel
personal, hacia ell Canal de Corinto, donde
realizaremos parada
ada para contemplar esta gran obra
arquitectónica, continuaremos hacia Micenas, la
Civilización Micénica o Aquea, comienza a
desarrollarse en el 1.600 A.C., en el recinto se pueden
contemplar sus Murallas Ciclópeas, la Puerta de los
Leones y diversas tumbas de sus antiguos reyes,
próxima a su Acrópolis se encuentra una de las

mayores bellezas de esta civilización, la cámara del
tesoro de Atreo, lugar donde se halló la conocida
«Máscara de Agamenón», si bien, estudios posteriores
demostraron no haber pertenecido a tal, siendo ésta
de una época anterior. Hacia el mar, llegamos al Teatro
de Epidauro, teatro de la antigüedad con mejor
acústica del mundo, diseñado por Polícleto, en el s. IV
A.C. hoy en día en perfecto estado, con una capacidad
para 14.000 espectadores. En el mismo recinto, se
encuentra el Santuario de Esculapio, hijo de Apolo y
dios de la medicina, cuyo símbolo era la serpiente. En
el museo entre otras maravillas, destacan por su
curiosidad las estelas con recetas curativas y los
instrumentos de quirófano. Por la tarde comenzaremos ruta al pintoresco pueblo de Olimpia. Llegada y
Alojamiento
DIA 5 - OLYMPIA / PATRAS / LEPANTO / DELFOS
Desayuno. Jueves, comenzamos la visita al recinto
arqueológico de Olimpia, donde se celebraban los

Juegos Olímpicos, en un entorno idílico rodeado de
un gran bosque, visitaremos la Palestra, el Gimnasio,
el Taller de Fidias, el Leonidaion, el Santuario, el
Templo de Zeus, El Filipeion, etc. Por la tarde
comenzaremos viaje hacia Patras, cruzaremos hacia
la Grecia Central por uno de los puentes más largos
de Europa, frente al mar donde aconteció la
conocida batalla de Lepanto, iniciaremos la subida
hacia el Monte Parnaso, emplazamiento del mágico
Oráculo de Delfos.
DIA 6 - DELFOS / METEORA
Desayuno. Viernes, comenzamos la visita a Delfos,
lugar de enorme importancia en la historia de
Grecia, residencia de la diosa Hera y su serpiente
Pitón, por un lado, famoso por su Oráculo y las
profecías de las Pitonisas, por el otro, por sus
juegos Panhelénicos. Al finalizar las visitas,
partiremos hacia Kalambaka, donde se encuentran
los monasterios de Meteora. Alojamiento.

DIA 7 - METEORA / ATENAS
Sábado, desayuno y visita a algunos de los
Monasterios de Meteora, sobre la gran llanura de
numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de
considerable altura perpendiculares a la tierra. Sobre
algunos de estos extraños e impresionantes macizos
rocosos se encuentran inaccesibles los monasterios.
Sus construcciones comenzaron en el s. XIV y se
finalizan en el s. XVI. Llegaron a ser hasta veinte los
monasterios. Están habitados por monjes o monjas
dedicados a la oración y a la pintura de iconos, es
obligado el absoluto silencio y evitar la ropa atrevida.
Una vez finalizada la visita, partiremos hacia Atenas
pasando por las Termópilas y Kamena Vourla. Llegada
del autocar al punto de partida más próximo a su hotel
por la tarde noche.
DIA 8 - ATENAS
Domingo 20 abril. Traslado al aeropuerto desde su
hotel. Vuelo de regreso a Madrid por la mañana..

NUESTROS SERVICIOS: :

LE INTERESA SABER :

Vuelo en línea regular, ida y vuelta desde Madrid con Aegean Airlines, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto incluidos. 4 noches de alojamiento en Atenas, en
dos estancias, en hotel y categoría elegidos, en rég. de alojamiento y desayuno. 3
noches/4 días de Circuito Organizado en Bus compartido con guía de habla
castellana, en régimen de media pensión (bebidas no incluidas) en categoría
elegida, seguro de viaje incluido.

Única salida el domingo 13 abril, tasas aéreas incluídas y extraídas con fecha 27
enero 2014, pueden variar por parte de la compañía hasta la emisión del billete.
Salida del circuito los miércoles, Plazas Limitadas, sujetas a disponibilidad en el
momento de la reserva. Precios por persona para 2 personas en habitación doble.

INFORMACIÓN Y RESERVAS :

902 233 232
viajes@grecotour.es

más ofertas y viajes en:

www.grecotour.com
GRECOTOUR s.l. - Ruiz, 22 - 28004 Madrid - Spain
.

Tel. +34 914455257 Fax. +34 914488543
Esta información no reviste valor contractual, plazas limitadas sujetas a
disponibilidad por parte de los proveedores finales del servicio.

Fecha de edición 27 enero 2014 - Ver condiciones
condic
en www.grecotour.com/viajes-grecia/condiciones-generales.htm

