
Cod. 04078A

El precio final incluye: Vuelo regular Barcelona -Atenas- Barcelona con la Cía. 
Vueling. 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habi-
tación doble estándar con baño y/o ducha. Régimen alimenticio según indicado 
en el itinerario (7 desayunos y 3 cenas, sin bebidas). Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Recorrido en autocar con aire acondicionado, según itinerario  
indicado. Visitas panorámicas indicadas en el itinerario (con entradas) con guía 
de habla hispana (local o español). Tasas de aeropuerto: 95 € (a reconfirmar).  
Seguro de viaje.

Día 01: BARCELONA/ ATENAS 
• Domingo • Alojamiento 
Salida en vuelo regular de la Cía. Vueling con des-
tino a Atenas. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel. 
Días 02 y 03: ATENAS 
• Lunes y Martes• Desayuno 
Días libres a disposición de los Sres. Clientes. Posi-
bilidad de realizar alguna de las excursiones opcio-
nales que se ofrecen en destino. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 04: ATENAS/ CORINTO/ MICENAS/ 
EPIDAURO/ OLIMPIA 
• Miércoles • Desayuno + Cena 
Salida hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos 
una breve parada. Continuación hacia Micenas para 
visitar del recinto arqueológico, con el Tesoro de los 
Atridas, la Puerta de los Leones (entrada impresio-
nante de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenón. 
Proseguimos hacia el famoso Teatro de Epidauro, 
conocido por su acústica excepcional. Salida hacia 
la cuna de los Juegos Olímpicos, Olimpia. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 05: OLIMPIA/ DELFOS 
• Jueves • Desayuno + Cena 
Visita de la zona arqueológica de Olimpia. En este 
lugar se celebraron por primera vez los Juegos Olím-
picos, verdadera tregua sagrada en la que se para-
ban las guerras. Veremos el Templo de Zeus, el 

Templo de Hera, el Estadio, el Museo, etc. Continua-
ción del viaje hacia Delfos. Alojamiento en el hotel. 
Día 06: DELFOS/ KALAMBAKA 
• Viernes • Desayuno + Cena 
Visita de la zona arqueológica de Delfos, los restos 
del Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la 
música, lugar donde se podían comunicar los hom-
bres con los dioses a través de un oráculo, el Tesoro 
de los Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el 
Museo con el renombrado Auriga de Delfos en 
bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras maes-
tras de la época. Salida hacia Kalambaka. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 07: KALAMBAKA/ ATENAS 
• Sábado • Desayuno 
Salida hacia Meteora. En medio de un escenario so-
brecogedor colgados de altas rocas graníticas se-
mejantes a menhires, pareciendo estar suspendidos 
del aire, encontraremos monasterios intemporales, 
que guardan valiosísimos tesoros históricos y reli-
giosos. Visita de dos monasterios. Continuación del 
viaje y breve parada en las Termopilas para visitar 
el Monumento a Leónidas). Continuación hacia Ate-
nas. Alojamiento en el hotel. 
Día 08: ATENAS/ BARCELONA 
• Domingo • Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas 
para salir en vuelo regular de la Cía. Vueling con 
destino a Barcelona.

ITINERARIO ATENAS + TOUR del PELOPONESO y METEORA - 08 Días/ 07 Noches

Hotel                        Habitación           Tasas             Precio       
Categoría                           Doble              Aéreas                          Final

Precios por persona en euros, en habitación doble  
desde Barcelona con la Cía. Vueling

Categoría 3* 1.195 95 1.290 

Categoría 4* 1.390 95 1.485 

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: .......... 29 €

PLAZAS  
LIMITADAS

Atenas + Tour del  
Peloponeso y Meteora

Hoteles previstos (o similares) 

Categoría 3* 

• Hotel en ATENAS: Crystal City 3* • Hotel en OLYMPIA: Neda 3* • Hotel en DELFOS 
(Itea): Hermes 3*/ Nafsika Beach 3* • Hotel en KALAMBAKA: Orfeas 3* 

Categoría 4* 

• Hotel en ATENAS: Radisson Blu 4* • Hotel en OLYMPIA: Arty Grand 4*/ Amalia 4* • Hotel en  
DELFOS (Itea): Amalia 4*/ Nafsika Palace 4* • Hotel en KALAMBAKA: Amalia 4*/ Grand Meteora 4*

Salidas 07, 14 y 21 de JULIO desde BARCELONA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de  
aeropuerto calculadas a día 31 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden 
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Gene-
rales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en 
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán 
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 31 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A.-19              www.politours.com
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)


