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Tesalonica, Meteora, Delfos y Atenas a tu aire
8 noches desde 874 €

Itinerario
ITINERARIO: TESALÓNICA-METEORA-DELFOS-ATENAS
Día 1 ESPAÑA-TESALÓNICA | Circuito Tesalónica, Meteora, Delfos y Atenas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, embarque y salida de su vuelo hacia Tesalonica, via Atenas. Llegada a
Tesalonica y recogida del coche de alquiler, cat.C.
Noche en Tesalónica en hotel elegido:
Hotel Capsis 4*
Hotel City Central 4*
Hotel Excelsior 5*, Electra Palace 5* ó Daios Luxury LIving 5*
Recomendamos que den una vuelta por la ciudad. Pueden bajar la calle peatonal de Navarinou hasta el Paseo Maritimo donde
vereis sitios para poder tomaros algo con vistas al puerto y a la Torre Blanca de la Ciudad.

Día 2-3 TESALONICA | Circuito Tesalónica, Meteora, Delfos y Atenas
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Desayuno. Pueden ir al Museo Arqueológico y el Bizantino, ir a visitar la Rotonda con sus mosaicos, visitar la Torre Blanca, la
Plaza de Aristotelus y la Plaza de Athonos.
Pueden ir hacia la región de Pieria y el recinto arqueológico de Dion. A este ultimo lugar, iban los macedonios a festejar la
Olimpia, que desde el Sigo V a.C se celebraba en Solemnidad. Podreis admirar el Santuario de Demeter, el Asklepeion y templo de
Isis. Las excavaciones muestran que existian calle enlosadasm edificios , tiendas y casas (Todo esto desapareció por varios
terremotos en el siglo V a.C y gracias a que se encontraro en la posteridad , los visitantes pueden disfrutar de los mismos.
Pueden hacer una parada en la playa de Katerini.
Noche en Tesalonica.

Día 4 TESALÓNICA-METEORA | Circuito Tesalónica, Meteora, Delfos y Atenas
Después del desayuno, salida por su cuenta a Pela y Egas-Vergina, dos ciudades de gran importancia en el reino de Macedonia.
En Vergina se encuentra el yacimiento arqueológico de Egas, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. Lo
más importante es la tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno. La tumba estaba intacta con todos los objetos, es el mayor
tesoro después de Tutankamon y del Señor de Sipán.
En Pela, el rey Arquelao construyó un Palacio y pidió a Nexus, un gran artista de la época que hiciera la decoración. Es donde se
alojó Filipo II y Alejandro Magno.Las excavaciones han sacado mirallas, palacio, santuarios de Afrodita, Demetra y Cibeles, el agora,
etc..

Llegada a Meteora y noche en hotel elegido:
Antoniades 3*
Amalia Kalambaka 4*
Divani Palace 4*

Día 5 METEORA | Circuito Tesalónica, Meteora, Delfos y Atenas
Despues de desayuno, visita por su cuenta al Monasterio de Meteora, centro monástico del siglo XI, el cual constituye no sólo un
lugar para la oración sino atrae al visitante admirando la naturaleza que invita a la paz del entorno.
Es un lugar con los monasterios suspendidos entre las rocas, siendo uno de los sitios más interesantes de Grecia. Solo 6
monasterios de 21 siguen habitados.
Podrán admirar en su interior pinturas al fresco asi como verdaderas obras de arte hechas por los monjes.
Noche en Meteora.

Día 6 METEORA-DELFOS | Circuito Tesalónica, Meteora, Delfos y Atenas
Desayuno. Salida hacia Delfos.
Delfos es una ciudad situada a un lado del monte Parnaso y al otro lado del Cirfis. Delfos se ubica en una meseta en la ladera
meridional del monte Parnaso, adyacente al santuario de Apolo, el lugar del oráculo.
Frente al santuario se abre el estrecho valle del río Pleistos. La ciudad de Delfos estaba en medio de las dos estribaciones
montañosas y los antiguos comparaban su posición con un teatro. Hoy está cercana la ciudad de Kastri. A unos 15 km al sudoeste
de Delfos está el puerto de Cirra, en el golfo de Corinto.
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La ondulada llanura de Crisa, cubierta de verdes olivos, que se extiende entre Delfos y el no lejano golfo de Corinto, contrasta con el
paisaje severo y agreste del santuario.
Noche en Delfos y alojamiento en hotel elegido:
Hotel Hermes 3* ó Olympic 3*
Hotel Amalia 4*

Día 07 DELFOS-ATENAS | Circuito Tesalónica, Meteora, Delfos y Atenas
Dia entero libre para ver, admirar y descubrir los lugares más importantes.
El ascenso por el yacimiento es dificil, ya que hay muchos caminos empinados, pero merece la pena ir descubriendo aquellos
pequeños tesoros que aun hoy se conservan. Primeramente verá la fuente de Castalia ("conocida por ser el lugar donde los
sacerdotes iban a purificarse antes de entrar en recinto sagrado").
Podrán admirar pequeñas capillas, conocidas como tesoros de las ciudades griegas.
Sobre el templo, se encuentra el Teatro, que albergaba a más de 5000 espectadores y fue donde se celebraban los Juegos Piticos.
Recomendamos visiten Museo, ya que cuenta con obras de gran valor, entre la que destacamos el Auriga de bronce y el toro de
plata.
Llegada a Atenas y alojamiento
Jason Inn 3*
Arethusa 3*
Airotel Alexandros 4*
Achileas 3*
Acropolis Hill 3*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Royal Olympic 5*, doble executive
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*, doble superior

Día 08 ATENAS | Circuito Tesalónica, Meteora, Delfos y Atenas
Desayuno. Día entero libre.
Pueden visitar la Acrópolis de Atenas, el más importante recinto arqueológico de toda Grecia. Sobre una leve colina podrán
contemplar el famoso Partenón, el Erection que era el templo más sagrado de la antigüedad, el templo de Atenea-Nike, los
Propileos, el Odeón de Herodes Atico, el antiguo teatro de Dionissos, etc... Todo ello dentro de este recinto arqueológico con una
única entrada. Además pueden visitar el interesantísimo Nuevo museo de la Acrópolis.
Al otro lado de la colina, interesa también visitar el Areópago, los recintos del Antiguo Agora o mercado que incluye el Templo de
Efestos, la Biblioteca de Adriano, la colina del Filopapo o de las Musas.
Cercano a Plaka, deben visitar el Arco de Adriano y el Templo de Zeus Olympico. Muy próximo también, está la plaza de Síntagma,
donde se visita el Parlamento Griego, la tumba al soldado desconocido y su famoso cambio de guardia de los Evzones,
especialmente los Domingos a las once de la mañana.
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En la céntrica calle de Panepistimiu, encontraremos los edificios neoclásicos más bellos de la ciudad, que son la Biblioteca
Nacional, la Universidad y la Academia de las Artes.
También podrían visitar alguno de los Museos Bizantino, Arqueológico, etc...
Noche en Atenas

Día 09 ATENAS-ESPAÑA | Circuito Tesalónica, Meteora, Delfos y Atenas
Traslado en coche de alquiler al aeropuerto, entrega del coche y salida de su vuelo hacia Madrid o Barcelona con Vueling,
Aegean Airlines ó Iberia.

¿Necesita algo mejor? Recuerde que puede ver todos nuestros Circuitos a Grecia y nuestros Viajes Islas Griegas. Si lo que quiere
son Cruceros Islas Griegas también somos especialistas.

Incluido
Avión i/v MADRID o BARCELONA-TESALONICA, vía Atenas y ATENAS-MADRID ó BARCELONA, Aegean Airlines ó
Vueling, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs por persona
Coche de alquiler Cat. C , recogida en aeropuerto de Tesalónica y entrega en aeropuerto de Atenas.
Estancia 3 noches en Tesalónica, Hotel y régimen elegidos.
Estancia 2 noche en Kalambaka-Meteora, hotel y regimen elegidos.
Estancia 1 noche en Delfos, hotel y régimen elegidos.
Estancia 2 noches en Atenas, Hotel y regimen elegidos.
Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y pueden sufrir variaciones hasta realizar reserva en firme.
Consulten descuentos para niños, 3º y 4º persona. Suplemento individual, etc...
Posibilidad de alargar o reducir estancia, hacer estancia en otros puntos, etc...
No se incluye, fee por dejar el coche de alquiler en Atenas, a pagar directamente aprox 160-180€
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