
ITINERARIO 

DÍA 01 - LUNES: ATENAS 

Arribo al aeropuerto, recepción en español y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 02 - MARTES: ATENAS 

Visita de la ciudad en español, dirigiéndonos al centro neoclásico de Atenas. 

Iremos al Estadio Panatenaico, donde fueron realizados los primeros juegos olímpicos de la era 

moderna en 1896. 

A continuación pasaremos por la residencia del primer ministro (ex palacio real) cuidada por los 

Euzones con sus uniformes coloridos; también pasaremos por el Templo de Zeus, el Arco de 

Adriano, el Parlamento, donde está el monumento al Soldado desconocido, la Academia, la 

Universidad, la Biblioteca Nacional y la plaza de la Constitución. 

En la Acrópolis visitaremos las obras arquitectónicas de la edad de oro en Atenas: La Propilea, el 

Templo de Atenea Nike, el Erectheion y finalmente el icónico Partenón. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 03 - MIÉRCOLES: ATENAS - OLIMPIA 

Comenzamos nuestro recorrido por el Peloponeso. Pasamos por el Canal de Corinto y a 

continuación visitamos el famoso teatro de Epidauro y el Museo de Asclepio, el padre de la 

medicina. 

Vamos a Micenas, donde conoceremos la acrópolis prehistórica con la Puerta de los Leones y la 

tumba de Agamenón. 

Por la tarde, pasando por el Peloponeso central, llegamos a Olimpia.  

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 04 - JUEVES: OLIMPIA - DELFOS 

Por la mañana visitaremos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico donde se celebraron los 

primeros Juegos Olímpicos y visitamos el museo de Olimpia. 

Por la tarde, cruzaremos el Puente Río- Antirio, el mayor puente del mundo, y llegaremos a 

Delfos.  

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 05 - VIERNES: DELFOS - METEORA 

En Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos el museo local con su famosa 

estatua "El Auriga de Delfos" y el sitio arqueológico. 

Luego partiremos rumbo a Meteora. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 06 - SÁBADO: METEORA - ATENAS 

Por la mañana visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de la región con los 



monasterios eternos situados en las rocas. 

Luego salimos hacia Atenas, pasando por las Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey 

espartano Leónidas. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 07 - DOMINGO: ATENAS 

Día libre para descansar o realizar alguna actividad opcional. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 08 - LUNES: ATENAS - MYKONOS 

Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar en el Crucero por las Islas Griegas y 

Turquía de 5 días / 4 noches. 

La primera escala es Mykonos, famosa por sus playas, tiendas y restaurantes de cocina 

internacional y por su vida nocturna animada. 

Alojamiento a bordo con Pensión Completa. 

 

DÍA 09 - MARTES: KUSADASI - PATMOS 

Al amanecer el barco se encuentra en Kusadasi, en Turquía. El punto culminante de esta visita es el 

tour a Éfeso, la ciudad antigua de Artemisa. 

A la hora del almuerzo el barco sigue hacia la isla de Patmos, donde San Juan Evangelista vivió y 

escribió el libro del Apocalipsis. 

Alojamiento a bordo con Pensión Completa. 

 

DÍA 10 - MIÉRCOLES: RODAS 

Llegada a la famosa isla de Rodas, también conocida como la Isla de las Rosas. 

Tour por el sur de la isla, donde se encuentra el pueblo de Lindos, con su antigua Acrópolis en la 

montaña y justo debajo, la hermosa bahía de San Pablo. En la antigua ciudad de Rodas, los 

cruzados Caballeros de San Juan lucharon contra el sultán Solimán el Magnífico. La presencia de 

los turcos otomanos se caracteriza por los minaretes, las mezquitas y los baños turcos. 

Alojamiento a bordo con Pensión Completa. 

 

DÍA 11 - JUEVES: HERAKLION - SANTORINI 

Por la mañana llegamos a Heraklion, en Creta, ciudad famosa por el Palacio de Cnosos, el centro 

de la civilización minoica. 

Después del almuerzo, el barco se dirige a Santorini. Haremos un tour por el hermoso pueblo de 

Oia, con sus casas blancas, las calles estrechas, los cafés y los restaurantes al aire libre, 

literalmente, colgados en el acantilado. 

Alojamiento a bordo con Pensión Completa. 

 

DÍA 12 - VIERNES: ATENAS 

Temprano por la mañana, regreso al puerto de Pireo. 

Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 



 


