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GRECIA, 8 DÍAS
DÍA 22 AGOSTO 2021 - BARCELONA – ATENAS
A la hora prevista traslado hacía el aeropuerto de Barcelona, consultar 
distintos aeropuertos de salida. Trasmites de facturación y salida en vuelo 
directo desde Barcelona con destino Atenas. Llegada y traslado en privado 
al hotel Elia Ermou 4*.

Por la noche traslado al puerto de Microlimano/Pireo para cenar en el 
restaurante Zormbas.

Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 23 AGOSTO 2021- ATENAS
Desayuno en Hotel. Salida para realizar excursión en privado de medio 
día en Atenas con guía de habla hispana, panorámica, visita de Acropolis 
y MUSEO de Acropolis/duración 5horas Al terminar la excursión almuerzo 
en la Taberna de Psara ubicada en el barrio de Plaka.

Tarde y noche libre en Atenas, para poder perderse entre sus calles y 
descubrir sus rincones. Alojamiento en el hotel.

DÍA 24 AGOSTO 2021 - ATENAS - CIRCUITO DELFOS Y METEORA
Desayuno en hotel. Salida para comenzar el circuito por DELFOS y 
METEORA de 2 días, en privado y con guía de habla hispana. Durante 
el circuito visita del recinto arqueológico de Delfos y 2 monasterios en 
Meteora.

Salida 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. Almuerzo incluido.
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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. Alojamiento y cena en hotel Divani Kalambaka.

DÍA 25 AGOTO 2021 - CIRCUITO DELFOS Y METEORA – ATENAS
Desayuno y salida hacia Meteora.. Efectuaremos una completa visita de 
este fantástico lugar con sus monasterios suspendidos del cielo, unos de los 
sitios más 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. Almuerzo incluido.

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 Al hotel Elia Ermou 4*.

Por la noche , traslado al restaurante Dionyssos, restaurante con vistas a 
Acropolis. Finalalizada la cena regreso al hotel. Alojamiento.
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DÍA 26 AGOSTO 2021 - ATENAS – SANTORINI
Desayuno en hotel. A la hora prevista traslado en privado al puerto de 
Atenas para coger fast ferry a SANTORINI.

Llegada a Santorini y traslado en privado al hotel Aqua Blue 4*S, muy 
cerca playa Perivolos, Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 27 AGOSTO 2021 - SANTORINI
Desayuno en hotel.

Durante el día de hoy proponemos realizar una excursión opcional en 
privado de día completo para conocer la isla de Santorini:

Detalle de la excursión opcional: Visitaremos la Playa Roja, Recinto 
Arqueológico de Acrotiri, Playa Perisa con tiempo para almorzar, Fira, 
Emporio Village, pueblo al interior, visita de la bodega Venetsanos para 
degustar 3 vinos de la isla, colina de Profitis Ilias, punto más s alto de la 
isla para tener una vista panorámica y finalizaremos en el pueblo de Oia. 
Regreso al hotel y alojamiento. Almuerzo en un restaurante en la zona de 
Perisa.

DÍA 28 agosto 2021 - SANTORINI
Desayuno en hotel. Mañana libre.

Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la excursión de un 
crucero por la tarde en catamarán: A la hora indicada recogida en su 
hotel para comenzar desde el puerto de Vlychada crucero en Catamaran 
privado con cena barbacoa , ensaladas y babida a bordo y puesta del sol 
en Oia. Al terminar traslado de regreso al hotel y alojamiento.
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DÍA 29 AGOSTO 2021 - SANTORINI – BARCELONA (VÍA ATENAS)
Desayuno en el hotel y tiempo libre para disfrutar del hotel, sus playas y 
entorno.

A la hora prevista, traslado en privado al aeropuerto de Santorini para 
salir en vuelo

con regreso a Barcelona , el vuelo hace una escala en Atenas.

A la llegada a Barcelona, traslado hacía Reus y Tarragona.
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EL PRECIO INCLUYE

· Traslado desde Reus y Tarragona al aeropuerto. Consultar el acercamiento desde otras localida-
des, hasta el aeropuerto.

· Acompañante de Nuevos Destinos durante todo el viaje.

· Avión en línea regular de AEGEAN con salida desde Barcelona. Equipaje facturado incluido. Con-
sultar vuelos con salida de otras ciudades de España.

· Traslados en servicio privado aeropuerto – hotel – puerto en Atenas con asistencia.

· 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno. 



· Cena con traslados en el restaurante Zorbas en Microlimano (bebidas no incluidas).

· Visita ½ día: panorámica de Atenas y visita al recito de Acrópolis y Museo de Acropolis, con guía 
en español y entradas.

· Almuerzo en el restaurante Psaras en el barrio de Plaka (bebidas no incluidas).+

· Cena con traslados en el restaurante Dionysos (bebidas incluidas Agua mineral y café de filtro).

· Circuito de dos días / una noche Delfos-Meteora en tour PRIVADO, con guía oficial en español y 
entradas incluidas.

· 1 noche en Kalambaka en hotel de 4* superior, en régimen de media pensión (bebidas no inclui-
das.)

· Almuerzo en el restaurante Angelos (sin bebidas)

· Almuerzo en el restaurante Vakchos en Kalambaka (sin bebidas).

· Traslado privado Hotel de Atenas al puerto de Pireo con asistencia.

· Barco Fast ferry regular, Pireo – Santorini en asientos numerados tipo avión.

· Traslado privado, puerto de Santorini al hotel con asistencia.+

· 3 noches en Santorini en hotel de 4* en régimen de alojamiento y desayuno.+

· Traslados hotel-aeropuerto en Santorini.

· Seguro completo de viaje que incluye asistencia en viaje, anulación por fuerza mayor y Covid-19.

· Documentación: 1 porta documentos por habitación + 1 mochila por persona.



A TENER EN CUENTA:

· NO INCLUYE LOS GASTOS PERSONALES Y PROPINAS.

· NO INCLUYE LOS IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES. DE PAGO DIRECTO EN 
CADA HOTEL (APROXIMADAMENTE 4 EUROS POR HABITACIÓN/NOCHE).

· NO INCLUYE LAS BEBIDAS EN LAS COMIDAS

· NO INCLUYE COMIDAS NO ESPECIFICADAS (CONSULTAR OPCIONES DISPONIBLES).

· NO INCLUYE VISITAS Y ACTIVIDADES/VISITAS OPCIONALES NO ESPECIFICADAS (CONSUL-
TAR OPCIONES DISPONIBLES)

· NO INCLUYE EXTRAS PERSONALES COMO TELÉFONO, LAVANDERÍA, ETC.

· NO INCLUYE PROPINAS A MALETEROS EN AEROPUERTOS Y HOTELES.

· NO INCLUYE SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL APARTADO EL VIAJE INCLUYE.

PRECIO DEL VIAJE:

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE   2450 €

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL    2885 €


