
ESTE ES UN PROGRAMA SUGERIDO QUE USTED PUEDE RESERVAR LIBREMENTE CONTACTANDO LA AGENCIA DE 
TURISMO GRIEGA 

(la UMOFC no se hace responsable de la reserva de ningún tour) 

 

La oferta se basa en un programa de 4 días / 3 noches que abarcará visitas turísticas que se encuentran entre las más 

famosas de la Grecia continental y una extensión de 4 noches que incluirá una escapada a una isla del Mar Egeo, 

captando la verdadera esencia del espíritu griego. 

Para más información y para reservar el tour, póngase en contacto con Grecia Go (www.greciago.com), la agencia 

turística griega, por correo electrónico: Pantelis Karavatas, Director General pantelis@greciago.com 

 

PROGRAMA SUGERIDO: La magnífica Grecia continental 

4 días / 3 noches - Recogida en el Hotel Avra de Rafina el lunes 10 de octubre a las 8.15 horas 

 

Todos los precios son por persona en habitación doble 

 

Opción A: Autobús privado (se requiere un mínimo de 15 personas) 

Precio por persona Hotel 3*: 568€ 

Precio por persona Hotel 4*: 619€ 

 

Opción B: Minifurgoneta privada (se requiere un mínimo de 6 personas) 

Precio por persona Hotel 3*: 731€ 

Precio por persona Hotel 4*: 783€ 

 

Opción C: Coche privado (capacidad para 2 personas) 

Precio por persona Hotel 3*: 731€ 

Precio por persona Hotel 4*: 783€ 

 

Opción D:  

Estancia de una noche en Atenas (el lunes) y excursión al día siguiente (el martes) 

Precio por persona Hotel de 3*: 524€ 

Precio por persona Hotel 4*: 579€ 

 

Suplemento por habitación individual para las opciones anteriores 

Hotel de 3* es 35.00€ / noche  

Hotel de 4* es de 44.00€ / noche  

 

mailto:pantelis@greciago.com


** Es imprescindible conocer con 20 días de antelación los nombres de los participantes y el pago debe estar 

liquidado 15 días antes del inicio del viaje. 

 

Itinerario del programa 

Primer día: Salida por la carretera de la costa, pasando por el Canal de Corinto, donde haremos una breve parada, y 

seguiremos hasta el Teatro de Epidauro, famoso por su notable acústica. Seguimos hasta la ciudad de Nafplio (breve 

parada fotográfica) y seguimos hasta Micenas. Visitaremos el sitio arqueológico y la tumba de Agamenón. A 

continuación, salida hacia Olimpia a través del Peloponeso Central y las ciudades de Trípoli y Megalópolis. Noche en 

Olimpia (Cena). 

Segundo día: Por la mañana visitaremos el Santuario de Zeus Olímpico, el Estadio Antiguo y el Museo Arqueológico. 

Luego seguiremos por las llanuras de Acaya hasta el magnífico puente que cruza la Bahía de Corinto. Pasamos por las 

pintorescas ciudades de Nafpaktos e Itea y terminamos en Delfos. Noche en Delfos (Cena). 

Tercer día: Por la mañana visitamos el Sitio Arqueológico local y el Museo. Salida hacia la famosa Kalambaka y el 

asombroso complejo de Meteora con gigantescas formaciones rocosas y asombrosos monasterios. Noche en 

Kalambaka (Cena). 

Cuarto día: Visita a Meteora, entre un paisaje impresionante, situado en la cima de enormes rocas que parecen estar 

en el aire, se levantan monasterios sin edad en los que se pueden ver exquisitos ejemplares de arte bizantino. 

Regresamos a Atenas pasando por Trikala, Lamia y las Termópilas (hacemos una breve parada para ver el 

Monumento a Leónida - Batalla de 300). Llegamos a Atenas a primera hora de la tarde. 

Nota: Para que las mujeres puedan visitar el Monasterio deben llevar falda y los caballeros pantalones largos. 

 

Extensión del programa 

1 Noche en Atenas  

3 Noches de Crucero por el Egeo (Isla de Mykonos, Kusadasi (Turquía), Isla de Patmos, Isla de Creta (Heraklion), Isla 

de Santorini) 

Precio por persona en Habitación Doble/Cabina: 539.00 euros 

(Precio calculado en Hotel 3* en Atenas y Cabina Interna) 

Precio por persona en Habitación Doble/Cabina: 689.00 euros  

(Precio calculado en hotel de 4* en Atenas y cabina externa) 


