
ORÁCULOS 
DIVINOS

Llegada a Atenas en 2023 de Abril  a Octubre: cada Martes, 

Miércoles y Jueves / todos los días menos Lunes de Junio a 

Septiembre

06 DÍAS
 05 NOCHES

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 de Atenas: Parlamento, 
Universidad, Biblioteca Nacional y Academia de las Artes,Mansiones 
neoclásicas,Templo de Zeus, Puerta de Adriano,Estadio Panateneo. Finalizada 
la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3: ATENAS / DELFOS 
Salida hacia Delfos después 
del desayuno, ciudad 
conocida como el ombligo 
del mundo, visita del museo 
local con su famosa estatua 
“El Auriga de Bronce” y el 
sitio arqueológico. Salida 
hacia Kalambaka, pasando 
por las Termópilas, donde 
se encuentra la estatua del 
Rey Espartano Leonidas. 
Cena y alojamiento en 
Kalambaka.

DÍA 4: 
METÉORA/ ATENAS  
Comenzaremos con la 
visita a Meteora, donde se 
combina la belleza natural 
de la naturaleza, con los 
monasterios situados 
sobre las rocas. Salida a 
Atena. Llegada a su hotel en 
Atenas, por la tarde.

DÍA 5: ATENAS 
Día libre para disfrutar de la ciudad o efectuar una actividad opcional  como el 
Crucero de 1 día por las islas del golfo Argosarónico Poros, Hidra y Egina. Almuerzo 
a bordo y música típica y danzas en el salón principal del barco, navegando entre 
islas.

DÍA 6:  ATENAS / AEROPUERTO 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

ORACULOS DIVINOS 2023

PRECIOS EN € EUROS POR PERSONA SENCILLA DOBLE TRIPLE

CATEGORÍA TURISTA (3*) 1.025 € 680 € 565 €

CATEGORÍA PRIMERA (4*) 1.298 € 815 € 720 €

CATEGORÍA LUJO (5*) 1.630 € 975 € 910 €

• 4 noches alojamiento en Atenas 
• Tasa de acomodación NO incluída: Por noche Por habitación
    1,5 Euro - Hotel 3* || 3 Euro - Hotel 4* || 4  Euro - Hotel 5*

• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el viaje  (Whats’ App – Teléfono)

• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Guía diplomado de habla española durante las visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Circuito clásico de 2 días “Delfos y Meteora” en media pensión en hoteles 
Cat. Turista (para la categoría 3*) o Cat. Primera (para las categorías 4* y 5*)
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