SUPEROFERTA SEMANA SANTA Y PASCUA 2019

DESDE

1.339€

GRECIA CLÁSICA Y METEORA
8 DÍAS
SALIDA CIUDADES VARIAS: 14 al 22 ABRIL (diario excepto sábados)
1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS. Salida en vuelo de línea regular con destino ATENAS. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. ATENAS (VISITA CIUDAD)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la capital griega incluyendo el Estadio
Panatenaico donde se celebraron las primeras Olimpiadas de la era moderna, la Tumba al soldado desconocido, el famoso cambio de guardia de los evsones y la Acrópolis. Tarde libre para seguir explorando esta
célebre ciudad, cuna de la primera democracia y de la cultura occidental.
3. ATENAS. Desayuno y alojamiento. Día libre en esta histórica ciudad.
4. ATENAS - OLIMPIA. Desayuno. Salida hacia Corinto y visita de su estratégico canal. Recorrido por
la región de la Argólida hasta Epidauro y visita del museo y de su célebre teatro. Visita en Micenas de
este centro cultural. Por la tarde atravesando el Peloponeso llegaremos a OLIMPIA. Cena y alojamiento.
5. OLIMPIA -DELFOS. Desayuno. Visita al lugar arqueológico donde se encuentran las ofrendas a
los dioses, el templo de Zeus y el estadio. Por la tarde atravesaremos el nuevo puente colgante más grande
del mundo para llegar a DELFOS. Cena y alojamiento.
6. DELFOS - KALAMBAKA. Desayuno. Visita del santuario de Apolo, situado a los pies de los despeñaderos Fedriades, a 1.200 m. sobre el nivel del mar, y la fuente de Castalia, donde todo aquel que llegaba
a consultar al oráculo tenía que bañarse ritualmente. Asimismo, visita del Museo de Delfos donde se
encuentra el famoso Auriga. Por la tarde, pasando por pueblos pintorescos como el de Arachova se llegará
a KALAMBAKA. Cena y alojamiento.
7. KALAMBAKA - ATENAS (METEORA). Desayuno y visita de dos monasterios de Meteora, centro religioso y monástico entre los siglos XII al XVII. Suspendidos sobre enormes rocas de extrañísimas formas,
constituyen uno de los espectáculos naturales de mayor belleza de toda Grecia. Salida hacia el histórico
paso de las Termópilas. Regreso a ATENAS. Alojamiento.
8. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. La estancia en Atenas se realiza en función del día de llegada y de inicio del circuito: miércoles (para
salidas domingo lunes y martes) y sábado (para salidas miércoles, jueves y viernes). 2. Los precios no
incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en los hoteles. 3. En periodos de alta
ocupación el alojamiento en Delfos puede ser realizado en la cercana localidad de Itea.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: Abril 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 28 enero 2019

PRECIO POR PERSONA

OA2159 (Of)

Vueling “J”. Barcelona / IBERIA “A“. Madrid
HOTEL EN ATENAS + CIRCUITO 3*
H. JASON INN 3*
H. TITANIA 4*
H. ATHENS PLAZA 5*

H. DOBLE

H. INDIVIDUAL

1.289
1.333
1.539

1.682
1.735
2.182

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cia. Vueling, vuelo directo
- Alojamiento en hotel seleccionado
- 7 desayunos y 3 cenas
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Visitas: Panorámica de Atenas, canal de Corinto, Museo de Epidauro, Micenas, Templo
de Zeus, Santuario de Apolo, Museo de Delfos y dos Monasterios de Meteora
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

SUPLEMENTO CIRCUITO 4*: Doble .................73 / Supl. Individual.......................................... 37
TASAS (aprox.) : VUELING................................................89 / IBERIA........................................50
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ................................................. 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 del catálogo) ...................................................... 16
Mínimo de participantes: 2 personas.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

