
 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
 
 

GRECIA 
Cuna del mundo clásico 

 
 
 

El siglo V a.C. es conocido como el siglo de 
Pericles. Son los años del predominio de 
Atenas sobre Esparta, la época de Sófocles, 
de Eurípides y de Sócrates, el tiempo de la 
comedia y la tragedia, la era en la que nació 
la filosofía occidental. El mundo de la Grecia 
Clásica es la base de nuestra cultura política 
y filosofía. Los conceptos de libertad y 
democracia tal y como nosotros los 
entendemos se originaron en esa época. En 
aquellos griegos del siglo V a. C. 
reconocemos una familiaridad que no 
experimentamos con otras civilizaciones 
desaparecidas. De alguna manera, los 
griegos del período clásico son como 
nosotros, pero mucho más antiguos. La 
investigación arqueológica de los últimos 
años ha matizado muchos aspectos de la 
antigua cultura griega. Hoy sabemos que la 
democracia ni era practicada por todos los 
pueblos helénicos ni se extendía a todos los 
miembros de la sociedad. Los arqueólogos 
incluso han demostrado que las antiguas 
civilizaciones minoicas y micénicas bebían 
de fondos orientales y estaban 
profundamente influenciadas por los 
fenicios y los egipcios del mediterráneo 
oriental. Sin embargo, los griegos, como 
ninguna otra civilización de la Antigüedad, 
acabaron dominando política y 
culturalmente todas las civilizaciones de su 
entorno, modificando sus precursores y 
transformando sus invasores, alargando su 
influencia hasta el mundo moderno. Es 
como si el siglo de Pericles nunca se hubiera 
acabado. 
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1er Día. Barcelona – Atenas – canal de Corinto – Nauplia. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo directo a Atenas. Hoy 
empezaremos la etapa hacia la península del Peloponeso. Durante el recorrido conoceremos el 
canal de Corinto, que comunica el golfo de Corinto con el mar Egeo. Al terminar continuaremos 
hasta Nauplia, donde daremos un paseo por esta bonita población, cenaremos y nos alojaremos 
en el hotel. 
 
2º Día. Nauplia – Epidauro – Micenas – alrededores de Olimpia. 
Desayunaremos en el hotel e iremos a conocer Epidauro, donde contemplaremos el 
impresionante teatro del siglo IV a. C. Continuaremos la ruta hasta Micenas, la antigua capital 
de la civilización del mismo nombre. Durante la visita pasaremos por la célebre Puerta de los 
Leones, subiremos a la acrópolis y veremos la tumba de Agamenón. Por la tarde atravesaremos 
la península del Peloponeso hasta los alrededores de Olimpia, donde nos alojaremos. 
 
3er Día. Olimpia – Delfos. 
Tras el desayuno en el hotel iremos a conocer los restos arqueológicos de Olimpia, el lugar donde 
se celebraban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Veremos el gimnasio, el estadio y, sobre 
todo, el mayor Templo de Zeus, del siglo V a. C. Acabada la visita iniciaremos el recorrido hacia 
Macedonia Central. Almuerzo en ruta. Por la tarde continuaremos la etapa hasta Delfos. Cuando 
lleguemos nos instalaremos en el hotel y dispondremos de tiempo libre para descansar. 
 
4º Día. Delfos – Kalambaka. 
Desayunaremos en el hotel y visitaremos Delfos, uno de los santuarios más importantes de la 
antigüedad. Entraremos en el museo local, donde podremos ver la famosa escultura de bronce 
del Auriga y a continuación entraremos en el recinto arqueológico para ver el Santuario de 
Apolo. También dispondremos de tiempo libre para visitar el teatro o subir al estadio. Almuerzo. 
Por la tarde continuaremos la etapa hasta la población de Kalambaka, en la región de Tesalia. 
Cuando lleguemos nos instalaremos en el hotel. 
 
5º Día. Kalambaka – monasterios de Meteora. 
Hoy conoceremos los monasterios colgados de Meteora. Por la mañana visitaremos el 
Monasterio de Gran Meteora, del siglo XIV, y el de Varlaam, formado por un impresionante 
conjunto de edificios conventuales medio colgados en el abismo. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos dos monasterios de monjas: el de Rousseneau y el de Agios Stéfanos, fundado en el 
siglo XV sobre una antigua ermita del siglo XII. Acabadas las visitas regresaremos al hotel de 
Kalambaka. 
 
6º Día. Kalambaka – Rafina – Mykonos. 
Esta mañana empezaremos la etapa que nos llevará al puerto de Rafina. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde cogeremos un ferry rápido que nos llevará a la isla de Mykonos, 
situada en el archipiélago de las Cícladas. Mykonos, que tiene una superficie de 86 km² y una 
población de aproximadamente 6.200 habitantes, es una isla cosmopolita que atrae a un 
exclusivo turismo internacional. Cuando lleguemos a la isla nos instalaremos en el hotel. 
 
7º Día. Mykonos – Delos – Mykonos. 
Desayunaremos en el hotel y regresaremos al puerto para tomar un barco hasta la cercana isla 
de Delos, uno de los sitios más sagrados de la antigua Grecia. Visitaremos el museo local y los 
restos arqueológicos (UNESCO), entre los que destaca el Santuario de Apolo y la célebre Terraza 
de los Leones. Regresaremos a Mykonos e iremos a almorzar al pueblo de Ano Mera, presidido 
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por un interesante monasterio. Por la tarde haremos un recorrido panorámico por la isla de 
Mykonos y visitaremos su encantadora capital. Alojamiento en el hotel. 
 
8º Día. Mykonos – Santorini. 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasear por el pueblo de Mykonos. Almuerzo libre 
(debido a la hora de salida del ferry). Esta tarde embarcaremos en un ferry rápido que nos llevará 
hasta la isla de Thira, más conocida con el nombre de Santorini. Su entorno, formado por una 
enorme caldera volcánica colapsada, es sin lugar a dudas uno de los más espectaculares de todo 
el Mediterráneo. Cuando lleguemos a la isla haremos una excursión en barco por la bahía 
interior de la isla, nos acercaremos al cono volcánico central y disfrutaremos de la puesta de sol. 
Al terminar el recorrido nos alojaremos en el hotel. 
 
9º Día. Santorini. 
Desayunaremos en el hotel y después daremos un paseo por Thira, población con bonitas 
panorámicas de la caldera volcánica, e infinidad de rincones y tiendas, que le dan un cariz 
especial. A continuación nos acercaremos al espectacular yacimiento arqueológico de Akrotiri, 
para realizar la su visita. A continuación nos dirigiremos a las montañas de Pirgos, donde se 
conservan antiguas casas venecianas e iglesias bizantinas. Almorzaremos y disfrutaremos de un 
rato de descanso en el hotel. Al atardecer nos dirigiremos al pequeño pueblecito de Ía, desde 
donde se disfruta de las mejores panorámicas de la caldera volcánica y disfrutaremos de su 
famosa puesta de sol. Cenaremos en un restaurante local y por la noche regresaremos al hotel. 
 
10º Día. Santorini – cabo Súnion – Atenas. 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Atenas. Al 
aterrizar en la capital del país, empezaremos una excursión en autocar hasta cabo Súnion, en el 
extremo de la península Ática. Almuerzo en ruta en un restaurante local. Por la tarde visitaremos 
el Templo de Poseidón, espectacularmente situado sobre las rocas que dominan el Egeo y el 
archipiélago de las Cícladas. Acabada la visita volveremos a Atenas, donde nos alojaremos. 
 
11º Día. Atenas. 
Desayunaremos y visitaremos los restos arqueológicos de la Acrópolis del siglo V a.C., el más 
importante del mundo griego. Accederemos al recinto por la puerta monumental llamada 
Puerta de los Propileos, junto a la que se levanta el Templo de Atenea Niké. Justo al lado veremos 
el Partenón, uno de los edificios dóricos más armoniosos del mundo antiguo. A continuación 
iremos a conocer las importantes colecciones del espectacular nuevo Museo Arqueológico de la 
Acrópolis. Almuerzo. Esta tarde haremos una visita panorámica de la ciudad, donde veremos las 
avenidas de Panepistimiou y Reina Sofía, la plaza Sintagma con la Casa Presidencial, el estadio 
Panathinaikó y el Templo de Zeus. 
 
12º Día. Atenes. 
Esta mañana nos acompañarán al aeropuerto donde tomaremos el vuelo directo a Barcelona. 
Fin del viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
5.495.- € (IVA incluido) 

 

 
1.295.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Aegean Air, clase turista • Hoteles de 4**** durante todo el viaje • 
Pensión completa durante todo el viaje (exceptuando los almuerzos del 1º y 8º día) • Guía 
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acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita del Teatro de Epidauro y Micenas 
• Visita de Olimpia con entrada en el museo • Visita de Delfos con entrada en el museo • Visita 
de los monasterios de Meteora • Visita de la isla de Delos y de la isla de Mykonos • Visita de la 
isla de Santorini • Excursión en barco por la bahía de Thira • Visita del Templo de Poseidón a 
cabo Súnion • Visita de Atenas con entrada a la Acrópolis y al nuevo Museo de la Acrópolis • 
Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG 
 
Nota: Los horarios de los ferris pueden variar. Si esto sucediera las visitas programadas en las 
islas podrían sufrir algún cambio. 
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


