
desde

925€

FLY AND DRIVE

8 días

Vuelos operados por línea regular en clase turista especial

5 días de coche de alquiler grupo B (Ford Fiesta o similar) con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia.
7 noches de hotel con desayuno en los hoteles turista
Visita a la ciudad
seguro de viaje.
 
 

El viaje 
incluye

desde

Itinerario

DÍA 1 ESPAÑA/ATENAS
Vuelo regular con destino Atenas. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. En función del vuelo de llegada, tiempo libre para ir tomándole el 
pulso a esta fascinante ciudad. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para iniciar la visita 
de la ciudad. Observaremos el gran contraste entre la capital de la 
Grecia Clásica y la ciudad cosmopolita. En la Acrópolis admiraremos 
el templo de Atenea Nike, los propileos y la hermosa geometría del 
Panteón. Visita del Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido y la ciudad moderna de Atenas, la ciudad 
consentida de los Dioses. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 3 ATENAS
Desayuno. Día libre en Atenas con posibilidad de efectuar excursiones 
opcionales, como por ejemplo un magnifico crucero por las islas 
Sarónicas (Egina, Poros e Hydra). Alojamiento.

DÍA 4 ATENAS/EPIDAURO/MICENAS/OLIMPIA (235 KM)
Desayuno. Recogida del vehículo de alquiler en la ciudad y salida en 
dirección hacia el Peloponeso. La primera parada será en el Canal 
de Corinto donde puedes aprovechar para un café y disfrutar de las 
vistas del canal. Continuación del recorrido para visitar el famoso teatro 
de Epidauro (conocido mundialmente por su acústica). Continúa 
hasta llegar a Micenas donde podrás visitar el recinto arqueológico 
de la Acrópolis prehistórica, la puerta de los Leones y la tumba de 
Agamenón. Por la tarde, salida hacia Olimpia cruzando la región del 
Peloponeso Central y las ciudades de Trípoli y Megalópolis, hasta llegar 
a Olimpia, lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos. Alojamiento.

DÍA 5 OLIMPIA/DELFOS (200 KM)
Desayuno. Visita el recinto arqueológico de Olimpia con el santuario 
de Zeus, las instalaciones del Estadio Olímpico (donde se realizaron los 
primeros Juegos Olímpicos) y el Museo Arqueológico. Poco después, 

conduzce hacia el norte, atravesando las llanuras de Eliada y Acaya y 
luego atraviesa el puente Rion-Antirion que cruza la bahía de Corinto. 
Pasaras por los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) e Itea, para 
luego llegar a Delfos. Alojamiento.

DÍA 6 DELFOS/KALAMBAKA (234 KM)
Desayuno. Por la mañana visita el recinto arqueológico de Delfos, antes 
conocido como el centro del mundo antiguo, considerado uno de los 
recintos arqueológicos más importantes del país y no dejes de visitar 
también su museo, donde podrás apreciar la famosa estatua “Auriga 
de bronce”. Luego conduce hacia el norte hasta llegar a Kalambaka, 
pequeña población situada al pie de las gigantes rocas de Meteora. 
Alojamiento.

DÍA 7 KALAMBAKA/TESALÓNICA (229 KM)
Desayuno. Por la mañana aprovecha para visitar los famosos 
monasterios de Meteora, situados en un paisaje de rocas imponentes 
y de una belleza natural única. A continuación, conduce en dirección 
hacia Tesalónica. Te aconsejamos efectuar unal parada en Vergina, 
donde se encuentra la tumba real del Rey Filipo, padre de Alejandro 
Magno, declarada por la Unesco como patrimonio de la humanidad. 
Continuación hasta Tesalónica, segunda ciudad más importante 
del país y capital de la provincia de Macedonia Central (Grecia). 
Alojamiento.

DÍA 8 TESALÓNICA/ESPAÑA
Desayuno. Tesalónica cuenta con varias joyas de la arquitectura 
bizantina como la Rotonda y el Arco de Galerio, la iglesia de Agios 
Dimitrios y Agia Sofia. No dejes de visitar la famosa Torre Blanca “Lefkos 
Pyrgos” símbolo de la ciudad o alguno de los museos más importantes 
de la ciudad: el museo arqueológico y el museo bizantino. Devolución 
del vehículo de alquiler en el aeropuerto y regreso a España en vuelo 
regular. Llegada.

No incluye: seguro del coche, gastos propios del uso del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos. Excursiones y/o entradas durante el recorrido. 
Cargo por devolución del coche en localización distinta a la de recogida y tasas, ambos, pago en destino. Es imprescindible disponer del permiso internacional de 
conducir y una tarjeta de crédito (no débito) para alquilar el vehículo.

POR  GRECIA CLASICA

1059€




