
GRECIA MAYO 2018
 PAISAJES MEDITERRANEOS, MARAVILLAS BIZANTINAS, LO MEJOR DEL ARTE CLASICO, MONUMENTOS Y 

RINCONES DE ATENAS.

Organizado por Lola Arrieta del Ciclo de Literatura y Cine de Lantxabe 

                                                                                       Itinerario 
Dia 10 de MAYO,  jueves.  Traslado al  aeropuerto y  vuelos Bilbao- Madrid-  Madrid-
Atenas. Llegada y salida hacia el Monasterio bizantino de Ossios Loukas (S XI). Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación al hotel. Noche en Zona de Delfos. Hotel Anemolia o similar.
Día 11 de mayo, viernes. Durante todo el día visitaremos Delfos, el area arqueológica y el 
museo considerados Patrimonio de la Humanidad. A una hora determinada saldremos hacia la 
localidad de Kalambaka. Noche en Kalambaka. Hotel Divani Meteora o similar.
Día 12 de mayo, sabado. Dedicaremos todo el día a la visita de los Monasterios bizantinos de 
Meteora, Patrimonio de la Humanidad, Agia Roussanou, Varlaam y Megalo Meteoro.
Noche en Ioannina. Hotel Gran Serai o similar
Día 13 de mayo, domingo.  Visita de Dodona y su teatro romano. Traslado a los centros localizados 
en la bella costa jónica   de Kassopi y Nicopolis, con su monumento a Augusto. Continuación del 
viaje y noche en Patras. Hotel Astir o similar
Dia 14 de mayo,  lunes.  Bajando hacia  Olympia por  la  costa  visitaremos  el  Castillo franco de 
Chlemoutsi,  S.XIII.  Pasaremos  todo  el  día  en  Olympia visitando  el  yacimiento  y  el  Museo. 
Patrimonio  de la  humanidad.  A una hora  determinada saldremos  hacia  el  Templo  de  Bassae, 
dórico, Patrimonio de la Humanidad. Noche en la localidad costera de  Kalamata.  Hotel Pharae 
Palace o similar.
Dia  15  de  mayo,  martes.  Visita  de  la  ciudad antigua  de  Messena  y  de Mistras,  monasterios 
bizantinos  milagrosamente  conservados  en  la  ciudad  medieval  abandonada. Patrimonio  de  la 
Humanidad. Noche en Kalamata
Día 16 de mayo, miércoles. Salida a La Argólida. Visita de Argos  y Heraion de Argos.   Visita de 
Micenas,  Patrimonio de la Humanidad. . Noche en Nauplio, bella ciudad costera. Hotel Rex o 
similar.
Día 17 de mayo, jueves. Visita de Tirinto y Epidauro,  ambas Patrimonio de la Humanidad.  De 
Epidauro nos acercaremos a la ciudad costera de  Methana para somarnos al bello panorama del 
Golfo Sarónico.  Noche en Nauplio. 
Día 18 de mayo, viernes. En el camino hacia Atenas, visitaremos Nemea,  Acrocorinto  y  Corinto 
con su espectacular canal. En el camino   de Corinto a Atenas. Pasaremos por  Isthmia y 
Loutraki,  para admirar el espléndido panorama  desde el Cabo Ireo.  Noche en Atenas. Hotel 
Athens Avenue o similar.
                                                                 Atenas 
-Día 19 de mayo, sabado : Acrópolis y Museo de la Acropolis. En la Acrópolis:  Partenon, 
Erecteon, Teatro de Dionisos. Odeón de Herodes Atico. Templo de Efesto. Templo de Atenea 
Nike. Templo de Zeus Olimpico. Puerta de Adriano. Agora Antigua y Agora Romana con la 
Torre de los Vientos.
Atardecer en el barrio de Plaka y/o Monastikari. Noche en Atenas. 
-Día 20 de mayo, domingo: A primera hora: Museo  Arqueológico Nacional. .Paseo por la ciudad: 
Plaza Syntagma, Parlamento, visita de la Iglesia bizantina de Agios Eleftherios en la plaza 
Mitropolis... Atardecer y puesta de sol en Cabo Sunion: Templo de Poseidon . Noche en Atenas.
-Día 21 de mayo, lunes: El Pireo. Pequeña visita al Museo arqueológico: Cuatro estatuas de 
bronce. Isla de Egina.( A 40´en aliscafo) Templo de Afaya. Santuario de Apolo. Museo 
Arqueológico.  Atardecer, puesta de sol  y cena de todo el grupo en el monte Lykavitos desde 
donde se divisa toda la ciudad. Noche en Atenas.
-Día 22 de mayo, martes:  Visita del Cementerio del cerámico, Paseo de las tumbas. Compras...
A la hora determinada, traslado al aeropuerto de Atenas para el regreso, Atenas-Madrid, Madrid- 
Bilbao. Autobús a San Sebastián y fin del viaje.



                                                               Resumen
13 días, 12 noches. 1 noche en zona de Delfos, 1 noche en Kalambaka, 1 noche en Ioannina, 
Una noche en Patra, 2 noches en Kalamata, 2 noches en Nauplio y 4 noches en Atenas.
Precio del viaje:    1900€      Habitación doble
                                 500€      Suplemento individual
El precio incluye:
*Acompañamiento de  MªJosé Noain como guía cultural  y guía oficial de habla hispana 
durante todo el viaje en Grecia. 
*Vuelos: Iberia: 10 de mayo, Bilbao (8:15h)- Madrid- Madrid- Atenas (15:00)
             Iberia: 22 de mayo, Atenas (15:45h)-Madrid- Madrid- Bilbao (20:45h) . 
             Tasas aereas y traslados a los aeropuertos incluidos.
*Impuestos turísticos del gobierno griego por noche/ Hotel.
*Autobús a nuestra disposición en todos los traslados, incluidos los de Atenas.
*Régimen de alojamiento y desayuno y  última cena en Atenas.
*Hoteles: 12 noches de  alojamiento  en  hoteles  de  3/4*,  en  régimen de  alojamiento  y 
desayuno. Cena final del grupo la última noche en Atenas ( bebidas incluidas
*Entradas a los monumentos y lugares más destacados del itinerario. 
*Seguro de viaje y seguro de cancelación. Con inclusión de anulación desde el  día de la 
reserva hasta el día de la salida en caso de fuerza mayor.
*Propinas para guías y conductores
*Precio calculado en base a 50 viajeros.

Inscripciones
* Las inscripciones se formalizarán ingresando la cantidad de 500€  en la cuenta corriente 
Kutxa ES45 2095 5001 00 9117695998,  entre los días 8 y 24 de febrero 
indicando como concepto  NOMBRE  Y DOS APELLIDOS.  Si  hubiera más solicitantes que 
plazas, se procedería a un sorteo. La segunda parte del pago se hará del 1 al 5 de abril.
* Si es la primera vez que viajais con Lantxabe, debéis hacer llegar fotocopia de vuestro 
carnet de identidad a los organizadores en el momento de la inscripción. 
* Para cualquier duda  podeis poneros en contacto con Maite Uribe de Viajes Eroski, 
teléfono  605776049,  maite_uribe-echebarria@viajeseroski.es.,  o  en  la  Oficina  de 
Viajes Eroski de C/San Martin 25 San Sebastian.
Otros teléfonos de contacto:  635725194 y 655740173

Información permanente en 'www.aiete.net'

mailto:maite_uribe-echebarria@viajeseroski.es

