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NORTE DE GRECIA E ISLAS JÓNICAS 
Tesalónica, Corfú, Paxos y Antipaxos 

 
 
 

Cuando hablamos de Grecia a todos nos viene 

a la cabeza el Partenón de Atenas, el canal de 

Corinto o el templo de Delfos en la península 

del Peloponeso, los templos de Meteora o las 

islas de Mykonos y Santorini. Pero Grecia es 

mucho más que esto y el norte del país es una 

de las zonas más ricas en cultura e historia. Por 

la región de Macedonia han pasado muchas 

civilizaciones y han nacido o vivido algunos de 

los grandes personajes históricos de Grecia 

como Alejandro Magno, Aristóteles o el rey 

Filipo II que han contribuido a la grandeza de 

la historia del país. En este viaje te 

proponemos recorrer esta zona para descubrir 

lugares tan espectaculares como los 

monasterios de la península de Athos, las 

tumbas Reales de Vergina o las ciudades 

arqueológicas de Estagira y Filippi. Y 

terminaremos el recorrido conociendo Corfú, 

Paxos y Antipaxos. Estas tres islas Jónicas son 

totalmente diferentes a las volcánicas 

Santorini o Mykonos: más verdes, menos 

turísticas y con unas aguas esmeraldas que las 

acercan al paraíso. Un viaje que no te puedes 

perder. 

SALIDA 6 de junio de 2023 

  27 de septiembre de 2023 

 

 
 
1er Día. Volamos a Tesalónica. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Atenas, donde enlazaremos con 
el vuelo a Tesalónica. Al aterrizar recogeremos el equipaje y nos trasladaremos al hotel, donde 
nos alojaremos las próximas cuatro noches. Cena y alojamiento. 
 
2º Día. Tesalónica. 
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Desayunaremos en el hotel y empezaremos la visita de Tesalónica, capital de la región de 
Macedonia y segunda ciudad más importante del país. Ciudad cosmopolita, moderna, 
acogedora y con un encanto particular. Durante el recorrido visitaremos la parte alta donde  
 
 
encontramos el Eptapirgion, fortaleza que dominaba la ciudad con unas murallas que 
prácticamente llegaban hasta el mismo puerto. Pasaremos por el Arco de Galerio y 
continuaremos hacia el paseo marítimo hasta la Torre Blanca, emblema de la ciudad. 
Volveremos al centro para visitar el importante Museo Arqueológico, donde encontraremos 
infinidad de esculturas y mosaicos de los centros arqueológicos del norte del país. Almuerzo. Por 
la tarde recorreremos el centro y veremos la iglesia de Sant Demetri, y pasearemos por la zona 
costera de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
3er Día. Tesalónica – León de Anfípolis – Filippi – Kavala – Tesalónica. 
Después del desayuno saldremos para conocer el monumento del León de Anfípolis, escultura 
monumental de mármol, que representa a un león sentado sobre sus patas posteriores, situada 
en las ruinas de la antigua ciudad de Anfípolis. A continuación, nos dirigiremos a la importante 
ciudad de Filippi, fundada en el siglo IV a.C. por el rey Filippo II de Macedonia, padre de Alejandro 
Magno. Durante el recorrido visitaremos su espectacular teatro. Más tarde descubriremos la 
ciudad de Kavala, la segunda más importante de Macedonia y una de las más pintorescas del 
país. Durante el recorrido pasearemos por la ciudad antigua donde veremos el castillo con la 
Acrópolis, el Imarét y el faro antiguo. Almorzaremos durante las visitas y regresaremos a 
Tesalónica. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
4º Día. Tesalónica – península de Athos – Estagira – Tesalónica. 
Desayunaremos y saldremos del hotel en dirección a Uránópolis para disfrutar de un crucero 
panorámico en la península de Athos (UNESCO) y sus famosos y únicos monasterios ortodoxos. 
Una veintena de monasterios ortodoxos se agrupan en una península a la que únicamente se 
puede acceder por mar y donde desde hace mil años no se autoriza la entrada de ninguna mujer. 
Este enclave del Mediterráneo ha mantenido la tradición monástica de los antiguos eremitas. 
Durante la navegación veremos algunos de los monasterios más famosos, como el de Dochiatiou 
y el de Xenophontos, espectaculares fortalezas entre el mar y la espesura de los bosques que les 
rodean. Almorzaremos en Uranopolis e iremos a conocer Estagira, la patria de Aristóteles. 
Pasearemos por la zona arqueológica situada a los pies de las aguas del mar Egeo. Al finalizar la 
visita regresaremos a Tesalónica. Cena y alojamiento. 
 
5º Día. Tesalónica – Pella – Dion – Tesalónica. 
Después del desayuno nos dirigiremos hacia Pella, ciudad arqueológica y cuna de Alejandro 
Magno. Durante el recorrido conoceremos su espectacular ágora y los fantásticos mosaicos de 
las casas de Dionysios y Helena. Al finalizar la visita continuaremos hacia Dion, situada a los pies 
orientales del monte Olimpo. En medio de un magnífico paisaje de rica vegetación entre altos 
árboles, arroyos, estanques y puentes, se encuentran las antiguas ruinas de la ciudad fortificada 
que incluye los baños, edificios públicos y lujosas mansiones. Al finalizar la visita iremos al 
tradicional y pintoresco pueblo de Lithochora, conocido como el pueblo de la pizarra, con vistas 
al monte Olimpo. Por la tarde regresaremos a Tesalónica. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
6º Día. Tesalónica – Vergina – Veria – Ioanina. 
Desayunaremos en el hotel y saldremos en dirección a Vergina (UNESCO) para visitar las Tumbas 
Reales, uno de los complejos funerarios más impresionantes de toda la Grecia antigua donde 
destaca la tumba de Filipo II. Estas tumbas macedonias se caracterizan por ser tumbas de piedra 
caliza con cámaras cerradas abovedadas, enterradas bajo un túmulo de tierra. En su museo 
también conoceremos el espectacular tesoro hallado en el interior de las tumbas. 
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Continuaremos hacia Veria, situada en la falda del monte Vermio y conocida como la pequeña 
Jerusalén por las más de 50 iglesias bizantinas que se pueden encontrar. Conoceremos algunas 
de estas iglesias y veremos a la conocida tribuna de San Pablo, desde donde el apóstol propagó  
 
 
el cristianismo durante su viaje por Grecia. Almorzaremos durante las visitas y por la tarde 
llegaremos a Ioanina, donde cenaremos y nos alojaremos en el hotel. 
 
7º Día. Ioanina – Dodoni – Igoumenitsa – Corfú. 
Después del desayuno conoceremos la bonita población de Ioanina, situada sobre el lago 
Pamvotis. Considerada una de las poblaciones más bonitas del país, se caracteriza por el 
espectacular paisaje que la rodea y por los diferentes contrastes arquitectónicos que nos 
muestra, fruto de las muchas civilizaciones que la han controlado. Durante el recorrido veremos 
la mezquita de Ali Pasha y pasearemos por su bonito casco histórico. También nos acercaremos 
hasta el santuario de Dodoni, el famoso santuario de Zeus donde se conserva el teatro 
helenístico a los pies del monte Tomaros. Al finalizar la visita almorzaremos y nos trasladaremos 
al puerto de Igoumenitsa, donde embarcaremos en el ferry que nos llevará a Corfú, capital 
homónima de la isla, una de las islas Jónicas más importantes. En Corfú nos alojaremos las 
próximas cuatro noches. Cena en el hotel. 
 
8º Día. Corfú. 
Hoy después del desayuno, dedicaremos el día a la visita de la capital, Patrimonio de la UNESCO. 
Durante el recorrido pasearemos por la ciudad antigua que conserva todavía parte de la 
fortificación cercana a la antigua necrópolis, enormes fortalezas venecianas, callejuelas 
estrechas típicamente medievales y casas señoriales. También conoceremos la avenida del 
Puerto y una de las plazas más grandes del país, la plaza de la Esplanade, situada junto a la 
muralla; desde aquí contemplaremos la panorámica de la ciudad. Visitaremos la basílica de San 
Spiridon, patrón de la isla, donde se conservan las reliquias del santo que le da nombre, y que 
en la actualidad se ha convertido en un importante lugar de peregrinaje. También conoceremos 
el museo arqueológico donde destacan piezas como el gran frontón del templo de Artemisa o la 
estela funeraria de Arniadas. Almorzaremos durante las visitas y tendremos tiempo para pasear 
libremente por la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
9º Día. Corfú – Mon Repos – Paleokastritsa – Corfú. 
Desayuno en el hotel. A continuación, iremos a visitar el palacio de Mon Repos, modelo de 
arquitectura neoclásica británica del s. XIX, antigua residencia de verano de la familia real griega, 
antes de la caída de la monarquía en el país. Más tarde conoceremos Paleokastritsia, la costa 
esmeralda de la isla. Durante el recorrido disfrutaremos de un espectacular paisaje de frondosos 
bosques, pequeñas calas y aguas de color turquesa, que han hecho famosa esta isla Jónica. Nos 
acercaremos hasta el pueblo de Lakones, ubicado en uno de los puntos más elevados de la isla 
y con impresionantes vistas al mar Jónico, donde almorzaremos. Al terminar las visitas 
regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 
 
10º Día. Corfú – grutas azules – Antipaxos – Paxos – Corfú. 
Después del desayuno nos dirigiremos al puerto de la ciudad de Corfú para embarcar en un 
barco y realizar una espectacular navegación durante todo el día. Así conoceremos dos de las 
islas más bonitas del Jónico, Paxos y Antipaxos. Navegaremos hacia la península de Kanoni 
disfrutando de las vistas de los castillos venecianos del casco antiguo de Corfú. Nos detendremos 
para conocer las cuevas de Ipapanti y Ahai donde entraremos con el barco, conocidas como las 
grutas azules por su espectacular color. A continuación, llegaremos a Antipaxos, una pequeña 
isla situada a 10 km al sur de Corfú, de espectaculares playas de arena blanca y agua turquesa. 
Más tarde navegaremos hasta la pequeña isla verde y boscosa de Paxos, que según la mitología, 
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fue creada por Poseidón para albergar a su amante; sus reducidas dimensiones y la difícil 
comunicación para llegar la han preservado totalmente de las miradas de los turistas, haciendo 
que permanezca prácticamente desconocida y virgen a día de hoy. Conoceremos su capital, 
Gayos, oculta en una especie de pequeño fiordo. Todo el pueblo ha respetado su arquitectura  
 
tradicional, con persianas y balcones de color de tipo veneciano. Almorzaremos y por la tarde 
conoceremos la playa de Vutumi y regresaremos a Corfú. Cena y alojamiento en el hotel. 
  
11º Día. Corfú – Atenas – Barcelona. 
Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos a la zona de Kanoni para conocer el pequeño 
monasterio de Panagia, una de las fotografías más conocidas de la ciudad. A continuación, 
disfrutaremos de tiempo libre en el centro de la capital y a la hora convenida nos trasladaremos 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona, vía Atenas. Ya en Barcelona 
recogeremos el equipaje y daremos por terminado el viaje del que esperamos guarden un gran 
recuerdo. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
3.895.- € (IVA incluido) 

 

 
850.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Aegean Air, clase turista • Hoteles de 4**** durante todo el viaje • 
Pensión completa • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de 
Tesalónica • Visitas de Filippi y Kavala • Recorrido en barco (regular) en los monasterios de la 
península de Athos • Visita de Pella y Dion • Visita de Vergina y Vería • Visita de Ioanina • Visita 
de la capital de Corfú • Visita de Mon Repos y Paleokastritsa • Recorrido en barco (regular) por 
las islas de Paxos y Antipaxos • Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG 
 
 
* 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. 
 


