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T3 – Atenas y Grecia Clásica 
con Meteora 

8 Días / 7 Noches
Atenas, Epidauro, Micenas, Olimpia, Delfos, Kalambaka y Meteora

Programa: cada lunes - Todo el año
Jueves - junio y septiembre

Día 1: Atenas
Llegada a Atenas.  El agente de nuestra oficina de turismo les va dar el bienvenido y 
trasladarles a su hotel. 
Alojamiento: Atenas

Día 2: Atenas 
Vamos a conocer la ciudad. El recorrido de la mañana les lleva a los sitios más impor-
tantes de Atenas,  comenzando con un recorrido de panorama  en autobús por el centro. 
Verán el Arco de Adriano y el templo de Zeus, la Plaza de la Constitución o Syntagma, 
la guardia de Evzones delante del Parlamento (guardia presidencial) y el monumento 
del Soldado Desconocido, la Residencia presidencial, el Estadio Panatenico, lugar de los 
primeros Juegos Olímpicos de la edad moderna en el año 1896, construido por primera 
vez  en 329 a.C. La visita de Acrópolis y del Partenón, la obra maestra de la arquitectura 
construida en el año 447 a.C. durante la época de oro de Pericles, dedicado a la Diosa 
Atenea, es una experiencia inolvidable. El resto de la tarde es libre para un paseo por  
las maravillas del  centro de Atenas, (descubrir Theseion, Placa y Monastiraki), lleno de 
sorpresas antiguas, todas en una distancia cercana de Acrópolis.  
Alojamiento: Atenas | Comidas: desayuno 

Día 3: Epidauro y Micenas
Esta mañana ustedes dejarán Atenas en dirección suroeste por la carretera costeña hacia 
el Canal de Corinto. En el Canal de Corinto que une el mar Egeo con el mar Jónico, van a 
tener una breve parada para tomar fotos. Continúan a Epidauro para visitar el extraordi-
nario Anfiteatro construido en el 4º siglo a.C. Esta maravilla de la arquitectura es famosa 
para su acústica excepcional, que permite a los 15.000 espectadores de oír casi perfec-
tamente cada palabra sin el medio de amplificador ninguno y dondequiera se sientan. 
Visitan la ciudad vieja y continúan a Micenas, ciudad homérica de los reyes Atreides, la 
ciudad “rica en oro” de los poetas antiguos. Visitan la Puerta de los Leones, los Muros de 
Cíclope, las Tumbas Reales de Agamenón, entre otros. En continuación ustedes partirán 
hacia Olimpia (lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos), atravesando el Peloponeso 
central y las ciudades de Trípolis y Megalópolis.
Alojamiento: en Olimpia | Comidas: desayuno, cena

Día 4: Olimpia
Por la mañana visitan el sitio arqueológico de la antigua Olimpia que era el lugar de los 
Juegos Olímpicos en tiempos antiguos, los cuales se celebraban cada cuatro años en la 
antigüedad, del siglo 8º hasta el 4º a.C. Tendrán la oportunidad de ver el santuario de Zeus 
Olímpico que contenía la famosa estatua de Zeus (de aproximadamente 13m/44pies de 



altura y compuesta de oro y marfil), una de las siete maravillas del mundo antiguo. El 
escultor Phidias trabajó 12 años para realizarla. Visitarán también el Estadio antiguo, 
donde se celebraban muchos de los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos de la 
Antigüedad, y el impresionante Museo Arqueológico. Quitando Olimpia, viajarán en di-
rección noreste a través de las llanuras de Iliada y Achaía para llegar al ponte magnífico 
que une las ciudades de Río y Antírio. Atravesarán las ciudades pintorescas de Naupacto 
(Lepanto) e Itea para llegar a Delfos, centro del universo antiguo.
Alojamiento: Delfos | Comidas: desayuno, cena

Día 5: Delfos, Kalambaka
Por la mañana visitarán el sitio arqueológico y el Museo de Delfos, donde verán el 
“Ónfalos” (ombligo/centro del mundo) que se guardaba antiguamente en el “adyton”, 
un sitio escondido en el Templo de Apollo. Delfos era el lugar del oráculo délfico, el 
más importante en el mundo griego clásico. Después de visitar este lugar legendario, 
continuarán viajando hacia norte a su próximo destino, Kalambaka, otro lugar grandioso 
e impresionante. Esta ciudad pequeña está situada cerca del sitio geológico de Meteora, 
imponentes masas rocosas de arenisca y aglomerado. Fueron formadas hace aprox. 60 
mill. de años y se elevaron literalmente de la tierra. 
Alojamiento: Kalambaka | Comidas: desayuno, cena

Día 6: Meteora 
Visita a Meteora: en un paisaje impresionante, sobre rocas enormes que parecen suspen-
didas en el aire. En una región llena de inalcanzables picos de arenisca, los monjes se 
instalaron sobre estas “columnas del cielo” comenzando en el siglo 11. Se construyeron 
24 monasterios a pesar de increíbles dificultades durante el período del gran renaci-
miento del ideal ermitaño en el siglo 15. Hay 6 monasterios eternos donde pueden ver 
bellísimos ejemplos de arte bizantino. Meteora está clasificado como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Salen de Kalambaka en dirección sur a través de la llanura de 
Tesalia, Lamia, Termópilas (ven el monumento de Leónidas, rey de Esparta), continuando 
a través de Tebas, llegando en Atenas en la tarde.
Alojamiento: Atenas | Comidas: desayuno

Día 7: Atenas
Un día libre para disfrutar. Un día ideal para descubrir y explorar la ciudad antigua, la 
vieja y la moderna, para caminar por las calles de Theseion, Placa y Monastiraki, hacer 
compras, charlar con la gente de los barrios, saborear  la cocina griega y tomar una copi-
ta de “ouzo” tradicional. Se puede también hacer una gira o excursión  de su preferencia. 
Hay muchas posibilidades que dependen de su  interés. Véase sección de recorridos 
opcionales*
Alojamiento: Atenas | Comidas: desayuno

Día 8: Regreso
Salida del hotel y transporte al aeropuerto para tomar su vuelo a casa.
Comidas: desayuno



El paquete incluye:
• 7 noches en sus hoteles preferidos
•  4 noches, Atenas
•  1 noche, Olympia
•  1 noche, Delfos
•  1 noche, Kalambaka
•  Todos los transportes mencionados
•  Reunión de orientación con el encargado local en el día de llegada
•  Recorrido de la ciudad en Atenas, Acropolis sin el Museo (cerrado los lunes) con 
 guía oficial hispanohablante en autobús moderno acondicionado
•  10 comidas: 7 desayunos, 3 cenas 
•  Recorridos en autobús moderno acondicionado
•  Servicios de guía profesional hispanohablante (días 3-6)
•  Impuestos de hospedaje
•  Entradas según itinerario 

No están incluidos:
-  Asistencia con el bagaje
-  Propinas
-  Excursiones opcionales
-  Todo lo que no es mencionado específicamente en el itinerario y las inclusiones


