ARES
8 DÍAS / 7 NOCHES
Llegada a Atenas en 2013:
Todo el año cada domingo y lunes.
Diariamente excepto el sábado a partir de Julio
hasta Septiembre

* 4 noches alojamiento en Atenas
* Crucero de todo el día a Hidra, Poros, Egina con almuerzo
* Medio día visita de la ciudad de Atenas
* 4 días Grecia clásica gira con Meteora con media pensión
* Entradas a los sitios históricos, durante las excursiones guiadas
* Todos los traslados según el itinerario
* Desayuno diario
* Tasas de hoteles

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado a su hotel. Resto del día
libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neo clásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita
a la espectacular Acrópolis.
Tarde libre para visitar la antigua ciudad de Atenas (Plaka) con un
montón de restaurantes, tabernas y tiendas de recuerdos.

DÍA 3: ATENAS – HIDRA – POROS - EGINA
Este pequeño crucero le llevará a Hydra, Poros y Egina y traer de
vuelta por la tarde llena de diversión y con el sabor de las islas
griegas.
Por la mañana traslado al muelle de El Pireo, para embarcar en el
crucero para su crucero de día completo a las islas de Aegina,
Poros e Hydra. Buena oportunidad para conocer un poco de las
islas griegas y visitar una pequeña parte de la antigua Grecia en la
excursión opcional al templo de Aphea Athina en Aegina. En el viaje
de regreso que disfrute de un programa con música griega y
canciones y unirse a los bailarines bailando folclore griego. Se
incluye el transporte desde y hacia los puertos, las tasas portuarias
y almuerzo a bordo.
DÍA 4: ATENAS - NAUPLION – OLYMPIA
Salir por la carretera costera hacia el Canal de Corinto ( parada
corta) . Conduzca por y visitar Epidauro , que era una pequeña
ciudad de la antigua Grecia, en el golfo Sarónico. Famosa por ser el
lugar de nacimiento del hijo de Apolo Asclepio , el sanador ,
Epidauro era conocida por su santuario , el culto de Asclepio en
Epidauro se atestigua en los BC.as siglo sexto , así como su teatro ,
que es una vez más en la actualidad.
El Santuario de Esculapio en Epidauro es un sitio del patrimonio
mundial de la UNESCO.
El teatro se maravilló por su acústica excepcional , que permiten
casi perfecta inteligibilidad de la palabra hablada no amplificada
desde el proscenio o escena a todos los 15,000 espectadores ,
independientemente de su asiento .
A continuación, proceder a la ciudad de Nauplia (parada corta ) en
coche a Micenas. y visitar el sitio arqueológico y la tumba de
Agamenón . Salida hacia Olympia través Peloponeso Central y las
ciudades de Trípoli y Megalópolis . Cena y alojamiento en Olimpia ,
cuna de los Juegos Olímpicos.

DÍA 5: OLYMPIA - DELFOS
Olympia era un santuario de la antigua Grecia , conocido por haber
sido el escenario de los Juegos Olímpicos en la época clásica , los
juegos más famosos de la historia .
El santuario , conocido como el Altis , consiste en un arreglo
desordenado de varios edificios. Encerrado dentro de los temenos
son el Templo de Hera (o Heraion / Heraeum ) y el Templo de Zeus,
el Pelopion y el área del altar , donde se realizaban los sacrificios .
El hipódromo y el estadio más tarde también fueron hacia el este.
Al norte del santuario se encuentra el Prytaneion y la Philippeion ,
así como la gran variedad de tesoros que representan a las
diversas ciudades-estado .
Olympia es también conocida por el marfil y el oro gigantesca
estatua de Zeus que solía estar allí, esculpida por Fidias , que fue
nombrado una de las Siete Maravillas del mundo antiguo por
Antípatro de Sidón.
Luego en coche a través de las llanuras de Eliad y Acaya hasta el
magnífico puente que está cruzando la bahía de Corinto desde Rion
a Antirion . Pase por los pintorescos pueblos de Nafpactos
( Lepanto ) y Itea, llegará en Delphi. Cena y alojamiento.
DÍA 6: DELFOS - METEORA
Delfos era el centro del mundo antiguo - el "Omphalos" (Ombligo de
la Tierra) - cuyo prestigio extendido mucho más allá de los límites
del mundo helénico.
En las laderas del monte Parnaso, en un paisaje de incomparable
belleza y majestuosidad, se encuentran las ruinas del Santuario de
Apolo Pitio.
Visite el Tesoro de los atenienses, el Templo de Apolo y el Museo
que contiene muchas obras de la escultura griega antigua como el
bronce Auriga y el atleta famoso Aguías .. Salida hacia Kalambaka,
una pequeña ciudad situada a los pies del impresionante complejo
de Meteora, rocas gigantescas. Cena y alojamiento.
DÍA 7: METEORA - ATENAS
Meteora es uno de los complejos más grandes e importantes de los
monasterios ortodoxos en Grecia, sólo superada por el monte
Athos. Entre paisajes sorprendentes, encaramado en lo alto de las
rocas enormes que parecen estar suspendidos en el aire, de pie
monasterios sin edad, donde se puede ver exquisitas muestras de
arte bizantino. Los seis monasterios se construyen sobre pilares de
roca arenisca natural, en el borde noroeste de la llanura de Tesalia,
cerca del río y las montañas de Pindo Pineios, en el centro de
Grecia. El Meteora está incluido en la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Regreso a Atenas a través de Trikala, Lamia, las
Termópilas (visita el monumento del Leonida). Llegada a Atenas a
principios de la noche.
DÍA 8: ATENAS - AEROPUERTO
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo del
regreso.

Comprobar precios y reservar este paquete

