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Vuelos Previstos 
BARCELONA – ATENAS    15 JUNIO     VUELING   07:20    11:10
ATENAS – BARCELONA  22 JUNIO  VUELING   11:50   13:55

Grecia, un país con una historia que es la nuestra. Un país 
donde el viajero es acogido como un viejo amigo que ha 
vuelto y como si nunca se hubiese marchado. 
Su bandera representa el azul intenso y transparente 
de sus aguas. Grecia, significa un paraíso para el viajero 
que desea vivir la esencia de la civilización 
occidental. Grecia es vacaciones, cultura, arte, costumbres, 
mar, costas que se entremezclan con un paisaje 
inolvidable de aguas cristalinas y azules infinitos que 
perduran en la memoria de quien se acerca a conocerla. 
Con su peculiar arquitectura, su mitología y su amable 
hospitalidad. Del estrecho de Corinto, pasando por Naufplio 
y hasta Olympia, el Peloponeso, cada piedra es una historia
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17 junio:  ATENAS – CANAL DE CORINTO -
NAFPLIO

Desayuno y salida de Atenas hacia el Peloponeso .
Pasamos y paramos en el Canal de Corinto para poder tomar 
fotos. Salida hacia Epidauro. Una de las ciudades antiguas mas 
importantes,aliada a Esparta en la antigüedad. Detaca su 
Teatro del siglo IV A.C. con capacidad para 12.000 
espectadores 
Almuerzo en ruta . Por la tarde visita de la fortaleza de 
palamidis en Nauplia, un pueblo con el encanto de los pequeños 
pueblos costeros del antiguo imperio Veneciano.
 Cena y alojamiento en el HOTEL GRANDE BRETAGNE

16 junio: ATENAS

Desayuno y visita de la ciudad con su  Estadio Panatenaico o 
Kalimármaro que fue construido en el emplazamiento del 
estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna. El Arco de Adriano, 
incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico.  El 
Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y el 
tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la 
Constitución,Plaza Sintagma, Plaza de la Concordia,Plaza 
Omonia, que es el corazón de Atenas. La Acrópolis , las obras 
del tiempo de Pericles, Los Propileos, el templo Jónico de 
Atenea Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas, el 
Erection, original templo Jónico consagrado a las antiguas 
divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses 
que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la 
ciudad. Y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática etc.
Almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento en el HOTEL STANLEY.

15 junio: BARCELONA – ATENAS

Traslado al aeropuerto de Barcelona des del Museo de Badalona.
Presentación en la Terminal 1 del aeropuerto a las 06.00 h para 
salir a las 07.20 h en vuelo directo a Atenas. . Llegada A LAS 11.10h, 
asistencia y traslado al Hotel.
Por la tarde excursión al Cabo Sunión situado en el extremo Sur de 
la provincia de Ática. La imagen del Cabo Sunión, con el perfil 
del Templo de Poseidón recortándose en al acantilado sobre el mar 
contra la puesta de sol, compone una de las estampas más 
evocadoras del paisaje griego.
Cena y alojamiento en el HOTEL STANLEY.
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20 junio: ITEA - DELFOS - ATENAS

Desayuno y salida para visitar los restos arqueológicos de 
Delfos donde predomina el Santuario de Apolo con su planta 
dórica original.
Tiempo libre para ver el teatro o subir al estadio.
Almuerzo en ruta y salida hacia Atenas.
Llegada , cena y alojamiento en el Hotel STANLEY.

21  junio: ATENAS – CRUCERO - HYDRA -POROS - 
AEGINA - ATENAS

Desayuno y traslado al puerto, para embarcar y realizar el 
Crucero a las islas sarónicas durante el dia.
Visitaremos Las Islas de Hydra, Poros y Aegina con parada en 
cada una de ellas.
Comida a bordo. Por la tarde regreso al Hotel .
Cena de despedida.
Alojamiento en el HOTEL STANLEY

22 junio:  ATENAS - BARCELONA

Desayuno y traslado al aeropuerto, para salir a las 11.50 hacia 
Barcelona.
Llegada a las 13.55 y Fin del Viaje.

19 junio: OLYMPIA – NAFPAKTOS (LEPANTO)-ITEA

Desayuno y salida hacia ITEA por la costa norte del Peloponeso.
Pasaremos por Patras y comeremos en Nafpaktos, la antigua 
Lepanto.
Continuamos hacia ITEA.
Cena y alojamiento en el HOTEL GALLIPOL.

18 junio: NAFPLIO - OLYMPIA

Desayuno y salida hacia Olympia. 
Llegada a Olympia  y visita de la zona arqueológica para poder 
observar la cuna de los Juegos Olimpicos que se iniciaron en 
esta ciudad en el siglo VII A.C.
Almuerzo . 
Cena y alojamiento en el HOTEL OLIMPION ASTY
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PRECIO
 
-Precio  por persona en habitación doble: 1 .640 €
 - Taxas: 185 €
 - Suplemento hab. Ind. 320 €
 
Importante:
- En el momento de formalizar la reserva se deberá de 
abonar una paga y señal de 300 eur por persona.            
- Viaje acompañado desde Barcelona con un máximo de 
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos Barcelona-Atenas-Barcelona, facturación 
de una maleta.
- Hoteles indicados, de 3* Sup y 4* céntricos y 
garantizados.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado por nuestro grupo.
- Guías locales de habla castellana.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Taxa turística.
- Seguro de viaje y anulación
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Prever 20 eur por 
persona a repartir: 8 eur para el chófer y  12 eur para el 
guía.


