
Grecia
La cuna de occidente

Teatro Epidauro

Alojamientos:

ATENAS 3 noches
Hotel Grande Bretgane 
  
OLIMPIA 1 noche
Hotel Arty Grand

DELFOS 1 noche 
Hotel Anemolia Mountain Resort
Hotel Amalia Delphi

KALAMBAKA 1 noche 
Hotel Divani Kalambaka

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 
Régimen de Alojamiento y desayuno en los hoteles indica-
dos. Traslados, visitas y tour en servicio privado con chófer - 
guía de habla hispana. Consultar otras combinaciones. Ta-
sas aéreas 90 €.Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Itinerario 6 días
DÍA 1: Salida de España. Llegada a Atenas.
DÍA 2: Atenas. Por la mañana, visita de la ciudad y  
su acrópolis. Tarde libre.  
DÍA 3: Atenas - Canal de Corinto - Peloponeso central 
- Olimpia. Salida hacia Olimpia. De camino, visitaremos el 
canal de Corinto, Micenas y su poderosa Argólida, la 
Puerta de Las Leonas, el santuario de Esculapio, el Teatro 
de Epidauro. 
DÍA 4: Olimpia - Delfos. Visita de Olimpia y sus históricos 
recuerdos. A continuación, salida hacia Delfos, conocida 
como el centro del mundo, “el ombligo del universo”. 
DÍA 5: Delfos - Kalambaka. Recorrido por la Vía Sacra  
hasta llegar al Templo de Apolo. Visita del museo de 
Delfos. Por la tarde, salida hacia el norte del país, con una 
breve parada en el famoso paso de las Termopilas.  
Llegada a Kalambaka.
DÍA 6: Kalambaka - Atenas. Kalambaka está situada en 
Meterora o entre el cielo y la tierra. Es un auténtico 
bosque de rocas de formas fantásticas y diferentes entre 
ellas. Allí se encuentran todavía cinco monasterios, de los 
que se podrán visitar dos. Llegada a Atenas.  
DÍA 7: Atenas - España. Salida hacia España.   

Precio por persona desde 3.895 €

Highlights
Visita de la Acrópolis.

Recorrer el Paso de las Termopilas.

Visitar uno de los monasterios de Meteora.

NO TE PUEDES PERDER: Cenar en el reconocido 
restaurante Funky Gourmet en el centro de Atenas.  

Completa tu viaje
MONTENEGRO  
3 noches / Hotel Aman Sveti Stefan / Desayuno 
Una península atmosférica que se adentra en el mar 
Adriático, Aman Sveti Stefan es un lugar de belleza y 
escape, en medio del esplendor natural de las riquezas 
históricas de Montenegro.
Unido a la costa por un estrecho istmo, este encantador 
refugio junto al mar combina calles empedradas, patios 
sombreados y techos de tejas rojas de más de 600 años, 
sus tres playas de arena rosada y la augusta Villa Milocer 
en el continente.
Precio por persona desde 1.675 €
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Grecia, bañada por tres mares, cuna de la civilización occidental, madre de todas las historias, es uno de los 
lugares a los que hay que ir, al menos, una vez en la vida. Una tierra de la que ha nacido la democracia, la 
filosofía, la literatura… y que nunca deja de sorprender con su paisaje y estilo de vida profundamente medi-
terráneos. Ya sea en la península del Peloponeso o en su amplio abanico de más de 5.000 islas, llenas de sol 
y alegría, todo el mundo puede encontrar su lugar.
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