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Circuito por Delfos y Meteora
1 noches desde 184 €

Itinerario
Circuito a GRECIA por DELFOS y METEORA
Viernes durante todo el año y Lunes de Abril a Septiembre

Día 1 ATENAS-DELFOS-METEORA| Circuito a Grecia
Recogida de su hotel y salida desde Atenas en bus con guia de habla Hispana.
Saldremos en dirección noroeste hacia la provincia de Boecia. Pasando por Tebas , Lebadia y el pintoresco pueblo de Arahova ,
llegaremos a las faldas del Monte Parnaso , donde se ubica Delfos.
Allí podrán visitar el Santuario de Apolo (dios de la música y la belleza) así como el Oráculo más famoso de la antigüedad, por la
influencia que ejercicio en la toma de decisiones, que fueron de gran relevancia en la vida griega. Visitaremos el conjunto
monumental y Museo donde se expone el famoso Auriga de bronce (INIOHOS).
Llegada en Kalambaka y alojamiento en el hotel elegido (Antoniades 3* ó Divani Palace 4* o Amalia Kalambaka 4*)
Cena. en el hotel
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Día 2 METEORA-ATENAS| Circuito a Grecia
Desayuno y salida hacia Meteora.. Efectuaremos una completa visita de este fantástico lugar con sus monasterios suspendidos del
cielo, unos de los sitios mas 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 iconos originales trabajados por los propios monjes, verdaderas obras de arte. Visitaremos los dos monasterios más
importantes.
De regreso de Atenas, pasaremos por Termópilas. Entre las montañas Calidromo y el Golfo de Malasio, se encuentra el estrecho de
las Termópilas, un punto estratégico vital. Debido a su configuración en este paso, se sucedieron varias batallas, siendo la más
conocida la heroica batalla que enfrentó a los espartanos contra los persas en el 480 a.C.
Salida hacia Atenas y llegada aprox. sobre las 18.30 hrs.

Vea todos nuestros Circuitos a Grecia y nuestros Viajes Islas Griegas.

Incluido
Circuito en autocar en grupo por Delfos y Meteora con guia de habla Hispana.
Alojamiento en habitación doble en el hotel indicado en MP (cena).
Entradas a los recintos arqueologicos que se visitan.

Notas importantes
Consúltenos suplemento de habitacion individual y triple y descuento para menores de 12 años
Circuito no incluye bebidas ni seguro. Seguro básico 6€ por persona y opcional de amplias coberturas durante viaje y
anulación 18€ por persona, con Europ-Assistance.
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