GRECIA CLASICA + ISLAS
del 4 al 12 de junio
DIA 4 ATENAS VUELO 10.50 - 15.25
Salida de nuestra ciudad con destino al aeropuerto.
Vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel
para hacer el Check-In. Por la tarde los museos se
encuentran cerrados, como recomendación les
sugerimos un paseo por el casco antiguo de la
ciudad, visitando los populares barrios
de Plaka y Monastiraki (muy cerca de nuestro hotel).
Cena y alojamiento.
DIA 5 ATENAS
Tras el desayuno, el guía les recogerá en el hotel
para comenzar el recorrido con una visita al Nuevo
Museo de la Acrópolis. Después subiremos hacia
la Acrópolis para visitar el santuario de la diosa
Atenea, patrona de la ciudad en la antigüedad,
pasaremos por el antiguo teatro de Dionisio, la cuna
de la tragedia, la comedia y el drama, así como por
las ruinas del santuario de Esculapio, centro
terapéutico de la antigua Atenas.
En la Acrópolis visitaremos las obras maestras del
siglo V a.C.: la entrada monumental de los
Propileos, el templo de la Atenea Nike, el
Erecteion con las estatuas de las Cariátides, y
finalmente el Partenón, la obra más emblemática de
la antigua ciudad.

Continuaremos nuestro recorrido por Atenas
pasando por el Areópago, colina en la que San Pablo
predicó la fe cristiana a los atenienses, y por otros
monumentos interesantes de los alrededores de la
Acrópolis, antes de llegar al centro de la ciudad
moderna. Almuerzo en ruta y resto de la tarde libre
en Atenas para recorrer sus coloridas calles llenas de
floreados edificios, disfrutar de sus tiendas, bares y
de toda la vida que ofrece la ciudad.

DIA 6 MINI CRUCERO - ATENAS
Tras el desayuno, traslado hasta el puerto para
tomar el Mini crucero que visita las tres islas del
Golfo Sarónico: Hydra, Poros y Aegina.
El barco zarpa primero hacia la isla de Hydra, una
hermosa isla pequeña, pero grande en historia que
le hace destacar entre muchas otras. Elegancia,
tradición y majestuosidad son los adjetivos que
mejor describen a la isla. El recorrido sigue hasta la
isla de Poros concebida como la isla de la paz, el
romance y la relajación. Es exuberante, con una
vegetación que llega incluso a las costas escarpadas
y a los acantilados. Además en las estrechas calles de
Poros entre las casas blancas rodeadas de
buganvillas, pueden encontrar varias tiendas,
tabernas y bares. Para finalizar el barco atracara en
el puerto de la isla de Aegina, ¡la tierra del
legendario Aquiles! El mundialmente famoso templo
de Aphaia (Atenea) ubicado en la cima de una colina
cubierta de pinos constituye el epítome y prototipo
del Partenón, que fue construido por Ictinus y
Calícrates. Cuando la atmósfera es clara, se puede
ver el Templo de Poseidón en Suounio y la Acrópolis
de Atenas estos tres templos forman un triángulo
isósceles (el triángulo sagrado de la antigüedad.
Continuación hacia Atenas. Una vez se realiza el
desembarco, se procederá al traslado de vuelta a su
hotel en Atenas. Cena y alojamiento.
DIA 7 CORINTO - MICENAS - EPIDAURO - ESPARTA
Tras el desayuno, pondremos dirección hacia
la región del Peloponeso. La primera parada se
realizara en el famoso Canal de Corinto, obra
arquitectónica ideada por Periandro, facilitando el
paso desde el Mar Jónico hasta el Golfo Sarónico,
ahorrando días de navegación. Continuaremos
atravesando los campos de la Argólida, llenos de
naranjos y limoneros llegaremos hacia la antigua
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ciudad de Micenas, ciudad homérica de enorme
importancia en la antigüedad, donde se desarrolló
una de las culturas más importantes de la Antigua
Grecia. La entrada a la Ciudadela Real se efectúa a
través de la Puerta de los leones, la muestra más
antigua de escultura monumental de Europa. En el
interior veremos las Tumbas Reales, el Palacio y el
resto de casas de altos dignatarios así como otras
importantes construcciones. Después seguimos
rumbo hacia Epidauro, santuario originalmente
dedicado a Esculapio, dentro de éste se encuentra el
famoso teatro, que incluso hoy en día nos deja
maravillados debido a su impresionante acústica y
en el que siguen teniendo lugar representaciones. Se
estima que este teatro pudo tener una capacidad de
hasta 14.000 espectadores, convirtiéndolo en uno de
los teatros antiguos más grandes. Visita del museo y
salida hacia Esparta.
Cena y alojamiento.

DIA 8 ESPARTA - MISTRAS - MESENIA - OLIMPIA
Desayuno y salida hacia Mistras. A unos 5 kilómetros
aproximadamente de donde se encontraba la
antigua Esparta se alza la imponente fortaleza
de Mistras, construido por los francos en el año 1249
en su intento por dominar el Peloponeso. Con el
paso del tiempo se fueron construyendo casas bajo
el castillo y de esta forma se creó la ciudad, cuyo
destino era convertirse en centro de la cultura y
cuna de la última dinastía de emperadores
bizantinos.
Almuerzo y continuación hacia la antigua ciudad de
Mesenia, ciudad fortificada construida por los
ejércitos tebanos, argivos y los exiliados mesenios.
La solidez de sus fortificaciones y murallas es tal, que
hoy día todavía nos quedan importantes vestigios de
su muralla que ejemplifican a la perfección las
fortificaciones griegas. Dentro del recinto

amurallado podemos identificar el teatro, el estadio,
la cámara del consejo, o Bouleterion y el
Propylaeum del ágora. Después de la visita salida
hacia Olimpia. Cena y alojamiento en el Hotel de
Olimpia.

DIA 9 OLIMPIA - LEPANTO - DELFOS
Después del desayuno, visitaremos el área
arqueológica de la Antigua Olimpia.
Conocida por la celebración cada cuatro años de los
juegos Atléticos más importantes que aún conservan
su nombre, los Juegos Olímpicos. Los primeros de los
que se tiene constancia son del año 776 a.C., que
siguieron celebrándose hasta el siglo IV cuando el
emperador Teodosio los abolió. Olimpia es famosa
también por ser un importante centro religioso y por
su gigantesca estatua de oro y marfil de Zeus hecha
por Fidias, la cual era una de las 7 maravillas del
mundo antiguo. Cerca del templo, excavaciones
arqueológicas han encontrado el taller de Fidias con
numerosas herramientas del escultor.
Visitaremos el Pritaneo, el Filipeion, el templo dórico
Hereondedicado a la diosa Hera, el Pelopio, altar
construido en honor a Pélope, de quien tomo
nombre el Peloponeso y el templo dórico de Zeus.
Fuera del recinto sagrado veremos edificios tales
como el Boulefterion, la Palestra, el Gimnasio, los
Baños el Estadio y el museo arqueológico de los
Juegos Olímpicos.
Almuerzo y salida hacia Delfos, atravesando la región
de Achaia y el nuevo puente Olímpico, construido en
2004 para los Juegos Olímpicos y que es el puente
colgante más grande del mundo. Llegada a Delfos,
cena y alojamiento.
DIA 10 DELFOS - KALAMBAKA
Después del desayuno visitaremos el área
arqueológica de Delfos. El Oráculo de Delfos fue un
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gran recinto sagrado dedicado principalmente al dios
Apolo, que tenía en el centro su templo.
El Oráculo de Delfos llegó a ser el centro religioso del
mundo helénico. Famoso por su oráculo y las
profecías de las Pitonisas que aspirando los vapores
que brotaban de unas grietas en la tierra entraban
en trance pronunciando el Oráculo Divino. Aquí
acudían todos los altos mandatarios de las ciudades
(Polis) antes de tomar una decisión importante a
pedir consejo de los Dioses.

iconos creados por los propios monjes que son
verdaderas obras de arte. Visitaremos los dos más
importantes.
Almuerzo. A continuación regreso a Atenas con una
breve parada en el paso de las Termopilas, en el
monumento dedicado al rey espartano Leónidas,
que con sus 300 guerreros libró la famosa batalla
contra los persas invasores. Llegada a Atenas.
Alojamiento en el hotel de Atenas.
DIA 12 REGRESO VUELO 15.45 - 18.40
Tras el desayuno y a la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Recogida por parte de nuestros autocares y regreso
a nuestras casas.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACION DOBLE

1390€
Los llamados tesoros eran pequeños templos donde
se guardaban los exvotos y las donaciones de las
polis que frecuentemente eran muy ricas y valiosas,
verdaderas joyas. En el recinto arqueológico
visitaremos el Teatro, el estadio antiguo donde se
celebraban los juegos Píticos, el Templo de Apolo y
los tesoros de las distintas ciudades. A continuación
se visitará el magnífico Museo de Delfos, donde se
guardan verdaderas maravillas y en especial el
famoso Auriga. Después del almuerzo y atravesando
el Monte Parnaso y la llanura de Tesalia, llegamos a
Kalambaka. Cena y alojamiento en Kalambaka.
DIA 11 METEORA - TERMOPILAS - ATENAS
Tras el desayuno subimos hasta los monasterios para
realizar la visita. Meteora es un austero centro
monástico desde el siglo XI. Lo extraño, majestuoso y
misterioso de este lugar llamó a muchos a alejarse
del mundo y retirarse aquí, dando origen 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, uno
de los lugares más interesantes de toda Grecia. En la
actualidad de los 21 monasterios solo 6 están
habitados. En su interior podemos contemplar
bellísimas pinturas al fresco, así como originales

EL PRECIO INCLUYE
-HOTELES EN PENSION COMPLETA
-TRASLADOS JAEN-AEROPUERTO--JAEN
-TRASLADOS HOTEL-AEROPUERTO-HOTEL
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-GUIA ACOMPAÑANTE
-TODAS LAS ENTRADAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
-VISITA DE ATENAS CON ENTRADAS INCLUIDAS
-CRUCERO DE 1 DIA VISITANDO HYDRA, POROS Y
AEGINA (EXCURSIÓN EN AEGINA NO INCLUIDA)
-VISITA DE MICENAS
-VISITA AL TEATRO DE EPIDAURO
-VISITA A LA FORTALEZA DE MISTRAS
-VISITA A LA CIUDAD FORTIFICADA DE MESENIA
-VISITA A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE OLIMPIA
-VISITA AL SANTUARIO DE DELFOS
-VISITA A LOS MONASTERIOS DE METEORA

EL PRECIO NO INCLUYE
-TASAS DE AEROPUERTO (120 APROX)
-EXCURSION EN LA ISLA DE AEGINA
-EXTRAS EN LOS HOTELES
-BEBIDAS EN LAS COMIDAS Y CENAS
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

