GRECIA
EN SEMANA SANTA 2018

GRECIA EN SEMANA SANTA 2018

23/03/2018 Día 1: SALIDA DE LA CIUAD DE MEXICO.
Punto de reunión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México terminal 1 , para tomar
el vuelo 521 de LH (Lufthansa) con salida a las 10:35 hrs. Y destino a Munich.
24/03/2018 Día 2: AEROPUERTO / ATENAS
Llegada a Munich a las 05:10 hrs. Cambio de avión para tomar el vuelo 1750 de LH (Lufthansa)
con salida a las 08:40 hrs. Y destino a Atenas . Llegada a Atenas a las 12:05 hrs. Recepción por
parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
25/03/2018 Día 3 : ATENAS / PORTARIA
A la hora indicada, el guía les encontrará en el hotel para que empiezen su viaje a Grecia
continental. La estancia primera está en Portaria que está un pueblo maravilloso y tradicional,
ubicado en la montaña de Pilio (más o menos 13km desde Volos y altitud de 650m). Durante su
estancia, puede visitar el centro de esquí en Agriolefkes, las plazas, y probar los productos locales
(pasteles como “ravani” o “karidopita”, licor de nuez, etc).
26/03/2018 Día 4: PORTARIA / LIMNI PLASTIRA
A la hora indicada, deben check – out del hotel de Portaria y conducir hasta Karditsa, donde
visitarán la zona que se llama Limni Plastira (en castellano Lago de Plastiras). Un destino
maravilloso todo el año.
27/03/2018 Día 5 : LIMNI PLASTIRA
Día libre para que visiten los pueblos que están alrededor del lago, el jardín botánico, el pueblo
de bosque que se llama Driades, el Castillio de Fanari, el Museo de Zapatos, y otros lugares.
Además, pueden probar la cocina local y sacar fotos de los lago y puentes.
28/03/2018 Día 6: LIMNI PLASTIRA / KALAMBAKA
Después del desayuno, empezarán su viaje a Kalambaka donde están los Monasterios de
Meteora. Durante su estancia allí, pueden visitar los monasterios ortodoxos, esquiar y caminar por
las calles pintorescas.
29/03 72018 Día 7 : KALAMBAKA / KONITSA
El destino siguiente es el pueblo de Konitsa.
Durante su estancia allí puede visitar los pueblos cercanos (Metsovo, Zagorohoria, y otros), el
museo de Historia Natural, el museo Histórico – Folklórico de Kefalochori, el museo de los Pintores ,
Jionadites y otros sitios de interés.
30/03/2018 Día 8: KONITSA / IOANNINA
Después de su estancia en Konitsa, visitarán Ioannina, un lugar famoso como “la ciudad de las
letras y artes”.
31/03 & 01/04/218 Días 9 y 10 : IOANNINA
Durante su estancia en Ioannina, puede visitar el lugar que se llama “i Limni tis kira Frosinis” (= el
lago de la Sra. Frosini, el nombre oficial es Limni Pamvotida).
Además, puede visitar el Castillo Its Kale, el museo arqueológico, el museo bizántino, el museo de
Fotis Rapakousis, y otros lugares.

02/04/2018 Día 11: IOANNINA / ATENAS
A la hora indicada, salida del hotel y regreso a Atenas, resto del día libre.
03/04/2018 Día 12 : ATENAS
A la hora indicada, el guía les encontrará en el hotel para que empiezen la visita de la ciudad.
Durante la visita van a conocer Atenas que es actualmente la capital y la ciudad mas grande
de Grecia. La importancia de su localización geográfica y la suavidad de su clima fueron los
principales motivos por los que el hombre la eligio para habitarla. En el curso de la larga historia,
Atenas genero una brillante civilizacion que es un aporte indiscutible al patrimonio universal.
Llevese de Atenas el envidiable regalo : haber vivido y recorrido los lugares donde los fundadores
del pensamiento humano solian estar. Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los
testimonios de un glorioso pasado, armonicamente entrelazado con el presente de Atenas,
dinamico y pujante. Realizamos nuestra primera parada en el Estadio Panatenaico o
Kalimármaro que fue construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron
en 1896 los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna. El Arco de Adriano, incansable
guardián del Templo de Zeus Olímpico. Luego comenzamos nuestro recorrido e en el bus
pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y el tradicional
Cambio de Guardia, en la Plaza Syntagma. Plaza Omonia, que es el corazón de Atenas. Sobre la
Acropolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo
de Pericles, los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria sobre los
Persas, el Erection, original templo Jónico consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la
protección de la ciudad. Y el Partenon, símbolo de la Atenas Democrática. Después del fin de la
visita, regresarán al hotel. Resto del día libre.
04/04/2018 Día 13 : ATENAS / SYROS
Por la mañana, les trasladaremos al puerto para que tomen el barco a la isla de Syros. Llegada a
la isla y traslado hacia el hotel. Alojamiento.
05/04/2018 Día 14 :
Día libre para actividades personales.
Syros es la isla capital de Cicladas, tiene magnificencia y por eso solían llamarla la Duquesa del
mar Egeo. Además es adecuada para vacaciones todo el año. Durante su estancia allí, podrían
visitar el edificio del ayudamiento que se construyeron en 1898, el teatro Apollon donde están los
vestuarios de importante actrices griegos, la iglesia de Resurrección, el pueblo de Ano Syros que
lo constuyeron los Venezianos en el 1200 y es el distrito católico de Ermoupolis. Al punto más alto
de Ano Syros hay el catedral de Agios Georgios (San Jorge) y cerca de esta es el Centro de los
Estudios Históricos. También, Ano Syros es la patria del famoso compositor griego, cantante y
maestro de bouzouki, Makros Vamvakaris. Una plaza ha sido nombrado después de él y un
pequeño museo en Piatsa (la plaza central de Ano Syros) hay sus objetos personales y álbumes
de música. Por supuesto, en las calles pintorescos los visitantes pueden encontrar restaurantes
locales y probar la cocina local.
06/04/2018 Día 15 : SYROS / ATENAS
A la hora indicada, les trasladaremos al puerto para que tomen el barco a Atenas. Llegada al
puerto de Pireo y traslado hacia el hotel. Resto del día libre.
07/04/2018 Día 16 : ATENAS / MUNICH - MEXICO
Desayuno en el hotel y traslado por parte de nuestro corresponsal al aeropuerto internacional de
Atenas “Eleftherios Venizelos” para tomar el vuelo 1753 de LUFTHANSA con salida a las 19:25 hrs y
destino a Munich. Llegada a Munich a las
hrs. Cambio de avión para tomar el vuelo 520 de
LUFTHANSA con salida a las 22:25 hrs y destino a la Ciudad de México. Llegada a la ciudad de
México a las 04:55 hrs ya del día 8 de Abril.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
FELIZ VIAJE

PRECIO POR PERSONA EN BASE A OCUPACION DOBLE : 2929 EUROS
SERVICIOS INCLUIDOS:
-BILLETE AEREO MEXICO – ATENAS – MEXICO
-IMPUESTOS AEREOS
-COSTO DE EMISION DE PASAJE
-SEGURO DE VIAJERO VERSION MUNDIAL MEXICO CON APRIL.
Ø 4 noches de alojamiento en Atenas
Ø 1 noche de alojamiento en Portaria
Ø 2 noches de alojamiento en Limni Plastira
Ø 1 noche de alojamiento en Kalambaka
Ø 1 noche de alojamiento en Konitsa
Ø 3 noches de alojamiento en Ioannina
Ø 2 noches de alojamiento en Syros
Ø Autobús privado durante el circuito al país continental
Ø Guía hispanohablante
Ø Entradas de los sitios de Acrópolis y de Monasterios en Meteora
Ø Desayuno diario
Ø Traslados privados con asistente hispanohablante
Ø Billetes de barco Pireo – Syros – Pireo (Clase Económica)
HOTELES:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ATENAS: “WYNDHAM GRAND” o similar
IOANNINA: “GRAND SERRAI” o similar
KONITSA: “KONITSA MOUNTAIN” o similar
PORTARIA: “PORTARIA” o similar
SYROS: “NISSAKI” o similar
KALAMBAKA: “GRAND METEORA” o similar
LIMNI PLASTIRA: “NAIADES” o similar

Servicios Excluidos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Bebidas
Almuerzos que no están mencionados en el paquete
Propinas
Maleteros
Entradas de los sitios históricos / arqueológicos
Gastos personales
Tasas de estancia, que estarán pagadas directamente al hotel por el cliente
Todo que no está mencionado en el listado de “Servicios Incluidos”

FOTOS DE LO INCLUIDO EN EL ITINERARIO
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VISTA DE LA AKROPOLIS DE NOCHE

