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1 Viernes 12 SALIDA -VUELO 
INTERNACIONAL

Los detalles del vuelo internacional - no incluido- se darán mas adelante. Pasajes saliendo desde Miami 
desde $800

2 Sabado  
13

LLEGADA A ATENAS Llegada a Atenas capital de la cuna de la civilización Occidental .                                                                                
Traslado al hotel, resto del día libre.                                                                                                                            
Nota: el traslado será al grupo junto, las llegadas separadas se harán por cuenta del viajero.

3 Domingo
14

ATENAS  TOUR -                          
Tour por la ciudad 

Desayuno visita por la capital de Grecia donde veremos: la famosa Acrópolis con el Partenón, icono de la 
ciudad.  El nuevo museo de la Acrópolis . El parlamento, la tumba del soldado desconocido, el arco de 
Adriano, el templo de Zeus, el palacio real, el estadio, plaza Sintagma. Barrio la Plaka, Monasteraki.

SEMANA SANTA 2017  
DEL VIERNES 12 AL DOMINGO 21 DE ABRIL 

VISITANDO: 
ATENAS - CORINTO- EPIDAURUS - NAFLIO - OLIMPIA - DELFOS- KALAMBAKA- METEORA- SANTORINI



4 Lunes     
15

ATENAS- CORINTO- 
EPIDAURUS -NAFLIO- 

OLIMPIA

Desayuno, salida de Atenas bordeando la costa hasta llegar al Canal de Corintos en donde harán una 
parada para tomar fotos. Seguirán hacia el impresionante teatro de Epidauros famoso por su 
acústica, de allí hasta Naflio una encantadora ciudad a orillas del mar y seguirán a Mecenas uno de 
los lugares arqueológicos mas importantes de Grecia, aquí verán la tumba de Agamenon y la ruinas 
del palacio donde aun se ven claramente los famosos leones flanqueando la puerta. Al finalizar las 
visitas seguirán a la ciudad de Olympia -cuna de los juegos Olímpicos

5 Martes  16 OLIMPIA-DELFOS Luego del desayuno visitaran el centro arqueológico de Olympia con; las ruinas del templo de Zeus una de 
las maravillas del mundo antiguo, el estadio y el museo. Al finalizar la visita saldrán via Patras cruzando la 
bahía de Corintos por el puente nuevo, corta parada en Lepanto o Naupacto, pequeño lugar rico en 
historia donde ocurrió una importante batalla naval. Seguirán a Delfos, noche aquí

6 Miércoles 
17

DELFOS-KALAMBAKA- 
METEORA

Desayuno. Delfos, patrimonio de la humanidad. Allí verán el famoso oráculo y el templo de Apolo, esta a 
los pies del monte Parnasos. Visitaran el museo con piezas únicas e interesantes. hacia Meteora, parando 
en en Kalambaka ciudad a los pies de Meteora lo cual significa monasterios en el cielo. Noche aquí.

7 Jueves   
18

METEORA - ATENAS Desayuno. A la hora indicada, regreso a Atenas via Trikala, para parar en el monumento de Leonidas. 
Llegada a Atenas, pernocta

8 Viernes   
19

ATENAS-SANTORINI Desayuno. Traslado al puerto para tomar el Ferry hacia la isla de Santorini donde se dicen están los mas 
bellos atardeceres. Llegada, traslado al hotel, resto del da libre.

9 Sabado 
20

SANTORINI Desayuno. Excursion  en bote al crater del volcan en Santorini visitando la isla de Thirasia, veran las aguas 
termales y culminaran con un hermoso atardecer desde Oia. Regreso al hotel.

10 Domingo 
21

SANTORINI - ESCALA 
EN ATENAS - REGRESO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santorini para tomar el vuelo a Atenas y conectar con el vuelo 
internacional. regreso a casa.   
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Servicios Incluidos:                                                                     
-Hospedaje 8 noches en hoteles mencionados o 

similares, habitación standard + desayuno                                                            
-Mini Bus de lujo con servicio privado                                                                              

Entradas a: Acrópolis- Museo del Acrópolis  - 
Mecenas - Epidaurus - Olympia - Delfos - 2 

monasterios bizantinos en Meteora                                                               
-Guía de habla hispana                                                                                                                                                                          

-Boletos bote rápido desde Pireo a Santorini en 
clase económica.                                                                                                                                  

-  Impuestos locales excepto el stayover/city tax

No incluido:                                                      
Pasaje internacional.                                               

Vuelos Santorini -Atenas (desde $120)                                 
Traslados aeropuerto/hotel /aeropuerto para 

llegadas individuales                                        
Entrada al volcar en Santorini €2.50     

Almuerzos, bebidas, maleteros,                 
Propinas a guías, conductores, seguro de viaje, 

tramites de visado en caso se requiera. 
Impuesto de la ciudad: (ver nota abajo)                                

Cualquier gasto de indole personal

Precio por personas - en hab doble:                                                                          
Mínimo 12 participantes:    $ 2330                                                                                                                        

Con16 viajeros : $2200                                      
Con 20 viajeros: $2100                         

Suplemento en habitación sencilla: $485                                                                                                                    
Pasaje: Santorini/Atenas desde $120                  

Existe impuesto nuevo que se debe pagar directamente en el hotel “stayover tax” vigente desde 1 enero 2018                                                          
La cantidad a pagar por habitación es:    Hotel 4* —- 3.00 euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                               HOTELES SUGERIDOS

ATENAS -   3 NOCHES EN TOTAL The Athens gate Hotel Atenas o Amalia Hotel o similar

OLIMPIA -   1 NOCHE Arty Grand Hotel  o    Amalia     o similar

DELFOS -   1 NOCHE Amalia Hotel Delphi 4*    o similar

KALAMBAKA -    1 NOCHE Amalia Hotel Kalambaka 4*  o Divani Meteora Hotel o similar

SANTORINI -  2 NOCHES El Greco Santorini  o Santorini Palace  o similar
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https://www.athensgate.gr/?gclid=CjwKCAjwio3dBRAqEiwAHWsNVS1ynLxsvii-Oz92dZNPFSKshmvN6Ac5SP1rGhAPyvyYY2ZTu2qKkxoCodwQAvD_BwE
https://amalia.gr/
https://artygrandhotel.gr/el/gallery/
http://amaliahotelolympia.gr/
http://amaliahoteldelphi.gr/
http://amaliahotelkalambaka.gr/sp/
https://divanimeteorahotel.com/
http://elgreco.com.gr/image-gallery/
https://santorinipalace.gr/


3051 N COURSE DR #407 POMPANO BEACH FL 33069
TEL +1 954 536 0776

MARISOL@MARISOLWORLDTOURS.COM
WWW.MARISOLWORLDTOURS.COM
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