
ITINERARIO 

DÍA 01: ATENAS   (-/-/-) 

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

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 02: ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. Hoy realizaremos una visita de la ciudad en español, comenzando por el centro 

neoclásico de Atenas. 

Conoceremos el Parlamento, la Universidad, la Biblioteca Nacional, el Templo de Zeus, la Puerta 

de Adriano, el Estadio Panatenaico y algunos monumentos más. 

Luego iremos a la espectacular Acrópolis, donde 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: ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. Día libre para descansar o realizar actividades opcionales. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 04: ATENAS - OLIMPIA   (D/-/C) 

Desayuno. Salimos rumbo al Canal de Corinto, donde realizaremos nuestra primer parada. 

Visitaremos el famoso teatro de Epidauro, reconocido por su acústica, y el Museo Esculapio. Luego 

seguiremos por la ciudad de Nafplio y llegaremos a Micenas, donde conoceremos la Acrópolis 

prehistórica, con la Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. 

Por la tarde, atravesando el Peloponeso Central, arribaremos a Olimpia. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 05: OLIMPIA - DELFOS   (D/-/C) 



Desayuno. Por la mañana iremos a conocer el antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron los 

primeros Juegos Olímpicos. 

Visitaremos el Museo de Olimpia. Y por la tarde, cruzando el nuevo puente colgante, uno de los 

más grandes del mundo, llegaremos a Delfos. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 06: DELFOS - KALAMBAKA   (D/-/C) 

Desayuno. En Delfos, conocida como el "ombligo del mundo", visitaremos el museo local con su 

famosa estatua "El Auriga de Bronce" y el sitio arqueológico. 

Luego nos dirigimos a Kalambaka. 

Cena y alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 07: KALAMBAKA - METEORA - ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de la 

región con los increíbles monasterios sobre las rocas. 

Seguimos hacia Atenas, pasando por Termopilas, donde se encuentra la estatua del Rey Leónidas. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 08: ATENAS   (D/-/-) 

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 


