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Circuito a tu Aire TESALONICA-METEORA-IOANNINA
8 noches desde 975 €

Itinerario
ITINERARIO: TESALÓNICA-METEORA-IOANNINA
Día 1 ESPAÑA-TESALÓNICA | Viajes a Tesalonica, Meterora, Ioannina

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.B.
Noche en Tesalónica en hotel elegido:
Hotel Tobacco 3*
Hotel City Central 4*
Hotel Excelsior 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.

Días 2-3 TESALONICA| Viajes a Tesalonica, Meterora, Ioannina
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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 enlosadas edificios , tiendas y casas (Todo esto desapareció por varios terremotos en el
siglo V a.C y gracias a que se encontraron en la posteridad , los visitantes pueden disfrutar de los mismos.
Parada en la playa de Katerini para bañarse Noche en Tesalonica.

Día 4 TESALÓNICA-METEORA | Viajes a Tesalonica, Meterora, Ioannina
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 Kalambaka 4*
Sotiriou Guest House / casa tradicional
Alojamiento

Día 5 METEORA | Viajes a Tesalonica, Meterora, Ioannina
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. Tras la visita salida hacia
Ioannina. Pueden parar de camino en Metsovo, ciudad montañosa. Pueden visitar el Lago Artificial de Aoos, el rio Metsovitikos,
jardines Averof,etc...
Llegada a Ioannina y alojamiento en hotel elegido:
Hotel Kastro 3*
Hotel Dovitel 3*
Hotel Palladium 4*

Día 6-7 IOANNINA | Viajes a Tesalonica, Meterora, Ioannina
Desayuno. Días libres en Ioannina. Pueden ir a ver el Oráculo de Dodona, que está en la falda del Monte Tomaros, siendo este uno
de los más antiguos oráculos griegos.
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En este lugar se encontraron láminas de plomo grabadas que contienen las preguntas y respuestas que realizaba Zeus. Después
pueden visitar el bonito pueblo de Ioannina, ya que es la ciudad más antigua de Epiro y está construida en la orilla del Lago
Pamvotida.
Esta ciudad esconde lugares de interés como la Cueva de Perama, el castillo de Ioannina, etc.. Si van a visitar el Lago, pueden
visitar el Palacio de Ali Pasas y el Monasterio Moni Filanthropinon. Al tener coche de alquiler, pueden aprovechar y hacer una
excursión por los pueblos de Zagorochoria. Hay unos 46 pueblos en los que predominan la belleza, su historia y su espectacular
arquitectura.
Como son muchos pueblos, se divide en 3 zonas, Este, Oeste y central. Los más interesantes son estos:
Zagori central: Vitsa y Monodendri. Destacar Monasterio de Agia Paraskevi, sobre el precipicio.
Zagori Oeste: Mikro Papigo, Megalo Papigo, Vikos y Aristi. Destacar la magia de las Gamilas, montaña de 2497m de altura.
Zagori Este: Dilofo, Kokouli y Kipoi. Destacar el puente de Kokori.
Otro de los días pueden visitar el Sur de Ioannina, donde se encuentra Nikopoli, ciudad interesante por su gran belleza e historia.
Fue la capital de Epiro y Acarnania, durante los tres primeros siglos del imperio romano. Es interesante ver sus murallas, asi como el
cementerio, que ocupan una franja fértil de tierra en el már jónico, al oeste y al Golfo de Arta en el este.
Si lo desean, pueden ver Nekromantenion, situado en Mesopotamos. Construido sobre colina y con confluencia en 3 rios: Acheron,
Pyriphlegethon y el rio de los Lamentos, conocido por ser uno de los cinco rios que llevaban los muertos hacia Hades. Es el unico
Oráculo dedicado a los dioses del inframundo.
Los objetos encontrados, nos permiten saber que rituales realizaban los visitantes. Hay tres tumbas micénicas de niños que rodean
el templo.
Al norte podrán admirar el Castillo de Parga, asi como ver de lejos la Isla de la Virgen.

Día 08 IOANNINA-TESALONICA | Viajes a Tesalonica, Meterora, Ioannina
Salida en dirección Tesalónica, posibilidad de pararse de camino para ver lugares desconocidos y noche en Tesalonica.
Alojamiento

Día 9 TESALONICA-ESPAÑA | Viajes a Tesalonica, Meterora, Ioannina
Traslado al aeropuerto, entrega del coche de alquiler y embarque de vuelo hacia España, Vía Atenas con Aegean Airlines. Si no
queda satisfecho con este paqeute a Grecia puede ver todos nuestros Viajes a Grecia a tu aire.

Si prefiere algo mejor vea todos nuestros Circuitos por Grecia y Viajes a las Islas Griegas. Además puede ver nuestros Cruceros por
las Islas Griegas o echar un vistazo a las Ofertas de Viajes a Grecia.

Incluido
Avión i/v MADRID o BARCELONA-TESALONICA-MADRID ó BARCELONA, vía Atenas, tasas incluidas y 1 maleta de hasta
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23kgs por persona
Coche de alquiler Cat. B , recogida y entrega en aeropuerto de Tesalónica.
Estancia 4 noches (3 a la ida y otra a la vuelta, en Tesalónica, Hotel y régimen elegidos.
Estancia 1 noche en Kalambaka-Meteora, hotel y regimen elegidos.
Estancia en Ioannina 3 noches, Hotel y regimen elegidos.
Documentacion y asistencia de viaje.
Seguro basico con Europ-Assistance.

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 en Atenas, a pagar directamente, aprox 180-200€
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