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ITINERARIO Y SERVICIOS: 

 

Día 04/Octubre/2016 - Madrid - Atenas - Tesalónica 
 

Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 10,30 hrs. Facturación y 

embarque. A las 12,55 hrs., salida en vuelo directo de la compañía Aegean 
con destino Atenas. Llegada a Atenas a las 17,35 hrs. (hora local). Conexión 

para salir a las 19,00 hrs., con el vuelo directo de la misma compañía 

destino a Tesalónica. Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto 

“MACEDONIA” de Tesalónica y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

Tesalónica 

Tiene 1.200.000 habitantes, es la capital de las regiones de Macedonia y de 

Tracia y la segunda ciudad-puerto más importante de Grecia después de 

Atenas. Se trata de una ciudad muy bonita con un paseo marítimo de 10 

kms. 

 

Día 05/Octubre/2016 – Tesalónica - Amfipolis - Filipous - 

Ouranoupolis - Crucero por el Golfo del Monte Athos - 

Tesalónica 
 
Desayuno en el hotel y salida a las 07:45 hrs para realizar la Excursión de 

Día Completo. Llegada a la antigüa ciudad de Amfipolis, fundada por los 

atenienses en el siglo VI a. c. y parada para contemplar el famoso León de 

Amfipolis del siglo IV a. c .(colosal estatua de mármol). 
A continuación, salida hacia la antigüa ciudad de Filipous, fundada por el 

rey Filipo de Macedonia (padre de Alejandro Magno) en el siglo IV a.c., 
para visitar el área arqueológica. En esta ciudad, en el año 42 a.c., Marco 
Antonio y Octavio Augusto, persiguieron con sus tropas, vencieron y 

mataron a los asesinos de Julio César, a Casio y a Bruto. 

 

A continuación salida hacia Ouranoupolis. Llegada y Almuerzo incluido. 

Después del almuerzo, embarque para realizar crucero de 3 horas 

contemplando los espectaculares Monasterios Bizantinos del Monte Athos 

Se trata de una zona que aunque pertenece a Grecia es monástica-

autónoma con monasterios bizantinos. 
Después del crucero salida hacia Tesalónica. Llegada y visita de dos iglesias 

bizantinas muy importantes del siglo v, la de San Demetrio y la de Santa 

Sofía. Finalmente, regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 06/Octubre/2016 – Tesalónica - Visita de la ciudad - Pella  

Eges /Vergina – Kalambaka – Meteora 
 
Desayuno en el hotel y salida a las 07:45 hrs para realizar la visita del 

Museo Arqueológico Nacional de Tesalónica, considerado entre los más 

importantes de Grecia. 



Antes y después de la visita del museo arqueológico, visita panorámica de 

la ciudad de Tesalónica contemplando sus monumentos antigüos (la torre 
blanca que es el símbolo de la ciudad, las murallas bizantinas, el arco de 
Galerio, el precioso paseo marítimo con la estatua de Alejandro Magno, 
etc.). 
A continuación salida hacia Pella. Ciudad muy importante en la época 
antigua y capital del reino macedónico a partir del siglo IV a.c. en esta 

ciudad ha nacido y se ha criado Alejandro Magno. 

Visita del área arqueológica y del museo arqueológico, el museo es muy 

importante y famoso en todo el mundo por sus impresionantes, y en 

perfecto estado, mosaicos macedónicos. 

Pella, se convirtió en la capital del reino de macedonia el año 400 a.c., por 

el rey Arquelao I, sustituyendo a Aigés. En la época del imperio macedonio 
y durante su mayor esplendor, fue su capital. La decoración del Palacio la 

hizo el gran pintor griego Zeuxis. 

Eurípides estrenó en ella sus mejores obras de teatro y aquí, en esta urbe, 

nacieron Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno, educado por el 

gran Aristóteles, quien fue otro huésped ilustre de la misma. 

Después de la visita de Pella, salida hacia Eges (Vergina), la primera y la 

más antigua capital de los macedonios. En el año 400 a.c. cuando el Rey 
Arquelao trasladó la capital a Pella, la ciudad de Eges se convirtió en una 

ciudad monumental sagrada y necrópolis de los reyes macedonios. Se visita 

el área arqueológica y las espectaculares tumbas reales, especialmente la 

del rey Filipo, padre de Alejandro Magno, que se encontró intacta y 

también la tumba del hijo de Alejandro magno, Alejandro IV. También se 

visita otra tumba real que no se sabe a qué rey pertenece. Todas estas 

tumbas han sido recubiertas por una audaz cúpula que da unidad al 
conjunto funerario, creando un espacio museístico único en el mundo y que 

ha sido premiado por la UNESCO, entrar en este lugar dotado de una luz 

muy matizada, supone recrear a los ojos del visitante la sensación que tuvo 

el arqueólogo griego Manolis Andronikos, cuando descubrió en el año 1977 

la tumba del rey Filipo. 

Después de la visita, Almuerzo en Restaurante en el pueblo de Vergina. 

Finalmente, salida hacia Kalambaka-Metéora pasando por el desfiladero 

Tempi del Monte Olympo, famoso desde la antigüedad. Llegada a 

Kalambaka-Meteora. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 07/Octubre/2016 – Kalambaka-Meteora - Termopylas – 

Monte Parnaso – Arachova 

 
Desayuno en el hotel y a continuación salida a las 08:15 hrs hacia 

Meteora. Visita de dos monasterios bizantinos. Meteora es un lugar único 

en el mundo y muy espectacular y como su nombre indica, es un “bosque” 

de rocas monolíticas y enormemente altas, creadas hace 60 millones de 

años, cuando el campo de Tesalia era mar, y allí donde las rocas, 

desembocaba el delta de un rio. 

Los meteoros empezaron a habitarse por monjes cristianos en el siglo X d.c. 

utilizando las cavernas-cuevas naturales que hay en ellos, en el siglo XIV 
d.c., monjes bizantinos empezaron a construir en la cima de estas enormes 

rocas monasterios, que se conservan hasta hoy día en perfecto estado, 



estos monasterios bizantinos, ademas del interés arquitectónico, tienen un 

enorme interés cultural y artístico, porque se guardan en ellos más de 

10.000 manuscritos, iconos bizantinos, frescos y objetos religiosos de 

arte bizantino. 

Después de la visita de los monasterios, almuerzo en un restaurante en 

el pintoresco pueblo de Kalambaka (a los “pies” de Meteora), con vistas 

espectaculares del pueblo y del campo de Tesalia. 

Salida hacia Arachova. En el camino y antes de llegar a Delfos, parada en 

Termopylas para ver el monumento del Rey Leónidas de Esparta y 

contemplar el lugar donde se celebró la famosa batalla de Termopylas en el 
año 480 a.c., contra los persas. 

A continuación y atravesando la cordillera del monte Parnaso (monte de las 

musas), contemplando un paisaje alpino, llegada a Arachova. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 08/Octubre/2016 – Delfos  –Olympia 

 
Desayuno en el hotel y salida a las 07:45 hrs para visitar el área 

arqueológica de Delfos. 

Delfos durante toda la antigüedad se consideraba el centro de la tierra, 

“ombligo de la tierra”, y además de ser uno de los más importantes 

santuarios del mundo antiguo, ¡¡ fue el primer antecedente remoto de las 

“naciones unidas” !! dado que era centro político y sede de todos los 

estados griegos, la famosa Amfictionia Délfica. También fue centro religioso 

y económico de toda Grecia, durante toda la época antigüa. 

Delfos fue muy famosa en todo el mundo antigüo también por su oráculo 

del dios Apolo, que era el más importante. Al oráculo acudían gentes de 

toda clase social y de todas las partes del mundo para recibir las respuestas 
de la pitonisa, sacerdotisa del dios de la luz Apolo, a las preguntas que le 

formulaban, muchas de estas respuestas marcaron el destino de personajes 

poderosos (reyes, tiranos, etc.) y de sus pueblos. 

El paisaje y el entorno de Delfos es único, de los más hermosos del mundo. 

A continuación del área arqueológica, se visita el Museo Arqueológico de 

Delfos, considerado entre los más importantes de Grecia, en este museo se 
exhiben muchas obras de arte arcaico y clásico, destacando las estatuas de 

mármol del escultor Lisipo y la estatua celebre de bronce, “el auriga”. 

Terminada la visita del museo se continúa hacia Olympia. 

Almuerzo en Restaurante incluido. 

Continuación hacia Olympia, pasando por las afueras de la ciudad de 

Naupaktos (Lepanto), importante ciudad en la antigüedad y conocida en el 

mundo occidental por la  batalla en contra de los turcos. También, se pasa 
por las afueras de la ciudad de Patras, la más importante ciudad-puerto del 

Peloponeso y la cuarta ciudad más importante de Grecia. 

Llegada a Olympia y visita del museo arqueológico de Olympia, uno de los 

más importantes de Grecia. En este museo se exhiben muchas obras de 

arte de la época arcaica y clásica, destacando las estatuas que decoraban 

los frontones del Templo de Zeus de Olympia esculpidas por el propio 
Fidias, la estatua de Hermes de Praxiteles, el complejo de la estatua en 

terracota de Zeus y Ganímedes, la estatua de la nike (victoria) de Peonios, 

etc., etc.. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 



 

 

Día 09/Octubre/2016 – Olympia - Micenas - Nauplia - 

Epidauro - Canal de Corinto – Atenas 

 
Desayuno en el hotel y salida a las 07:45 hrs para visitar el Área 

Arqueológica de Olympia. 

La fama de Olympia procede de haber sido uno de los 5 centros de 

atletismo (además de Atenas, Delfos, Istmia-Corinto y Nemea), sin duda 

el más famoso, en el que cada 4 años se celebraban competiciones atléticas 

y culturales. Estos “juegos” en la antigüedad se llamaban, y hoy en día se 

siguen llamando igual en griego “agones” (luchas-competiciones) y no 

“juegos” o “games” ya que estos términos subestiman la gloriosa 

importancia y esencia que tenían estas luchas-competiciones de atletismo 

cuyo propósito era que el hombre consiguiera superarse así mismo, 
conseguir la excelencia y parecerse a los dioses, este es el significado de la 

palabra “agon”(agones en plural) y que en ningún otro idioma existe esta 

palabra ni su significado. El fanatismo religioso-cristiano acabó con las 

competiciones olímpicas en el año 393 d.c. y sus hermosos templos fueron 

destruidos el 426 d.c.. 

Después de la visita de Olympia, salida hacia Micenas. Llegada y visita del 
área arqueológica de Mycenas y de la espectacular tumba de Agamenón. 

Mycenas estuvo habitada desde la última fase de la época neolítica y desde 

el comienzo de la edad de bronce (3000-2800 a.c.), los aqueos (una de las 
tres etnias griegas) la habrían ocupado en una fecha entre el 2000 y el 

1600 a.c. e hicieron de ella la capital de un reino poderoso, esta ciudad que 

fue fundada por Perseo desarrolló en toda Grecia continental e insular, en el 

segundo milenio a.c., una de las civilizaciones más importantes del mundo, 
la civilización Micénica. 

Terminadas las visitas, Almuerzo en restaurante incluido. 

Después del almuerzo, salida hacia Epidauro pasando por Nauplía, ciudad-

puerto neoclásica considerada entre las más bonitas de Grecia. Nauplía fue 

la primera capital de la Grecia contemporánea en el año 1828, después de 

la liberación de la ocupación turca. 

Llegada a Epidauro y visita del Teatro Clásico de Epidauro del siglo IV a.c., 
famoso mundialmente  por su acústica perfecta. Epidauro en la antigüedad 

fue centro medicinal el más importante de todo el mundo antigüo y también 

fue uno de los mayores centros religiosos dedicado al dios Asclepios 

(Esculapio), dios de la medicina. La enorme impresión que causa el teatro, 

el mejor conservado de todo el mundo griego, no debe hacer olvidar lo que 

represento el santuario, que normalmente no se visita porque continúan las 

excavaciones y la restauración. 
A continuación salida hacia el Canal de Corinto, costeando en gran parte el 

mar Egeo. 

Parada breve para contemplar el canal espectacular de Corinto que une el 

mar Egeo con el mar Jónico, este canal fue proyectado por Periandro, tirano 

de Corinto y uno de los 7 sabios, a finales del siglo VII a.c., pero ante la 

oposición sacerdotal renunció a la empresa. Llegada al hotel de Atenas. 
Cena y alojamiento. 

 

 



 

Día 10/octubre/2016 – Atenas - Visita de la ciudad de Atenas 

de día completo 

 
Desayuno en el hotel y salida a las 09:00 hrs para realizar la visita de la 
ciudad de Atenas. 

Atenas sola justifica un viaje a Grecia, resulta difícil resumir su importancia 

cultural, el legado de todos los géneros literarios que en esta ciudad 
alcanzaron gran esplendor, aunque fuera el teatro la invención 

genuinamente ateniense, la Acrópolis con el Partenón, el edificio en el que 

se recurrió a una estudiada imperfección para lograr la armonía, el elegante 

Erecteión, los soberbios propileos en la entrada a la “roca sagrada”, etc. 

pero es que es inacabable la nómina de genios que pisaron o nacieron 

en esta ciudad; hijos de Atenas fueron Solón, Esquilo, Sófocles, Eurípides, 
Aristófanes, Sócrates, Platón, Epicuro y tantos y tantos de los que ha bebido 

el pensamiento. 

Se comienza visitando “in situ” la Acrópolis (los propileos, el templo de la 

Victoria (nike), el Partenón, el Erecteion, la colina donde estaba el tribunal 

antigüo del “areorago” y el teatro-odeón de Herodes el Atico). 

A continuación se visita el majestuoso Museo de la Acrópolis inaugurado el 
día 20/06/2009 con la presencia de varios jefes de estado, primeros 

ministros, ministros de cultura, arqueólogos de varios países, etc. Se trata 

de un museo impresionante, considerado entre los más importantes del 

mundo, si no el más importante, en el se exhiben importantísimas obras de 

arte arcaico y clásico: los frontones del Partenón arcaico, las Cores y los 
curos arcaicos, parte importante de los frisos del Partenón clásico que no 
pudieron saquear los ingleses, parte de las estatuas que decoraban los 
frontones del Partenón clásico y parte de las metopas que no pudieron 
saquear los ingleses (lo que pudieron saquear sigue ilegalmente en su 

poder), las famosas Cariátides (una la robaron los ingleses), el famoso 
moscofóro, etc… 
¡¡ El Museo está construido e iluminado con luz natural, de tal manera, que 

el visitante, mientras aprecia las obras de arte simultáneamente, puede 

contemplar la Acrópolis y el Partenón, remontándose así a la época antigüa. 

A continuación se visita también “in situ” el Templo de Zeus Olímpico. 
Almuerzo en restaurante en el barrio antiguo de Plaka. 

Después del almuerzo, visita panorámica del centro histórico de la ciudad 

con sus celebres monumentos (el estadio Panatineo donde se celebraron 
los primeros juegos olímpicos de nuestra era, el palacio de la presidencia 
de la republica, el monumento al soldado desconocido, el parlamento 
antiguo y el actual, la academia de Atenas, la antigua universidad, la 
biblioteca nacional, etc.). 
A continuación visita panorámica de la parte norte de la ciudad; el centro 
comercial moderno de la avenida Kifisias y las magnificas instalaciones 

olímpicas (el centro de la prensa, el estadio olímpico, el palacio de 
baloncesto, las piscinas  olímpicas, el velódromo, la original entrada de 
arcos “ágora”, etc.). Finalmente regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

 



 

Día 11/octubre/2016 – A t e n a s - Visita de la ciudad de 

Atenas de día completo 
 

Estancia en régimen en de Media Pensión en el hotel, día libre para seguir 

conociendo esta maravillosa ciudad, compras, museos… 

 

Día 12/Octubre/2016 - Atenas / Madrid 

 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Facturación del equipaje y 

embarque en el vuelo directo de la compañía Aegean con salida a las 09,05 

hrs. destino Madrid. Llegada a Madrid a las 12,00 hrs. 

Fin del viaje y de nuestros servicios 

 
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE 
SOCIOS……. 1.340 €.- NO SOCIOS 1.400 € 
Suplemento Habitación Individual………………. 199 € 
 
Con la inscripción al viaje habrá de hacerse un ingreso de 200€ a la 

cuenta Halcón Viajes en CCM ES95 2105 3638 6034 0000 1762, 

indicando como concepto el nombre de la persona inscrita seguido de Grecia 

Para el pago con Tarjeta de Crédito llamar a Manoli Cifuentes 967-21.91.18. 

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de recepción e ingreso 

en cuenta. 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE : 
_ Vuelos de línea regular según se indica en el programa de viaje y 
vuelos previstos. 

_ 1 maleta por persona de hasta 23 kg. más un bulto de mano en 

cabina (de hasta 8 kgs.). 

_ Tasas de aeropuerto y carburante (83 € ya incluidos al día de la 

confección de este presupuesto por persona). 

_ Transporte en bus privado para el grupo. 

_ Traslado en privado con asistencia de habla hispana, aeropuerto 

“Macedonia” de Tesalónica / Hotel 

_ Circuito de 6 días (5 noches) por: Tesalónica, Amfipolis, Filipous, 
Ouranoupolis, crucero por el golfo del monte Athos, Pella, 
Eges(Vergina), Meteora, Termopylas, Delfos, Olympia, Mycenas, 
Nauplía, Epidauro, el canal de Corinto, Atenas. 
_ El circuito se realiza en autocar de lujo, con guía oficial de habla 

hispana y en régimen de comidas con menús mejorados según el 
itinerario en Hoteles ó Restaurantes de primera calidad  

_ Hoteles seleccionados: 2 noches en Tesalónica (Grand Hotel 
Palace 5*, 1 noche en Kalambaka-Meteora (Hotel Famissi Eden 4*) 
 1 -Arachova (Hotel Domotel Anemolia resort 4* y 1 en noche en 

Olympia (Hotel Olympic Village 4*). 3 noches Hotel Titania 4*. 

_ Están incluidas las entradas para todos los sitios arqueológicos, 

museos y monasterios-iglesias bizantinas que se visitan, conforme al 



programa detallado. 

_ Visita de la ciudad de Tesalónica (el museo arqueológico nacional 
de Tesalónica, las iglesias bizantinas de San Demetrio y de Santa 
Sofía y panorámicas de los sitios monumentales más importantes 
de la ciudad). 
_ Visita de la ciudad de Atenas día completo (se visita ”in situ” la 
Acrópolis, el Areopago, el museo de la Acrópolis y el templo de 
Zeus olímpico y panorámicamente los sitios monumentales más 

importantes de la ciudad), con guía oficial de habla hispana y 

entradas incluidas. 

_ Almuerzo en Restaurante típico de Atenas en el centro histórico de 

la ciudad. 

_ Traslado hotel / aeropuerto internacional de Atenas con 

asistencia de habla hispana. 
_ Acompañante de Halcón todo el viaje. 

_ Seguro básico de asistencia de viaje. 

_  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

_ Bebidas en las comidas / cenas. 

_ Extras de índole personal, tales como llamadas telefónicas, minibar, 

etc… 

_ Seguro de anulación y ampliación de coberturas medicas 38€ 

_ Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el 

“precio incluye” 


