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ALEJANDRO EL GRANDE  

 

7 días / 6 noches  

Atenas – Kalambaka – Tesalónica –  

 

Mayo-Octubre en las siguientes fechas 2022: 

13/05-27/05-10/06-24/06-08/07-05/08-16/09-

23/09-30/09/2022 
 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 1. Atenas  

Nuestro amable personal le traslado a su hotel. 

 

Día 2. Atenas-Kalambaka  

Drive a través región de Beocia, pasa por las ciudades de Tebas, Levadia y a través de la 

pintoresca localidad de Arachova, llega en Delphi. Visita al sitio arqueológico y el museo. 

Salida para Kalambaka, una pequeña ciudad situada a los pies del impresionante complejo de 

Meteora, rocas gigantescas. Durante la noche. (RE) 

 

Día 3. Kalambaka-Tesalónica  

Visita Meteora, los monasterios sin edad, donde se puede ver exquisitas muestras de arte 

bizantino. Salida desde Kalambáka, conducir a través de la llanura de Tesalia y el valle de 

Tempi, llegar y visitar el parque arqueológico de Dion. Admire monte Olimpo, la montaña más 

alta de Grecia y el hogar de los 12 dioses de la mitología. Después de la visita salida hacia 

Tesalónica, la segunda más grande y la ciudad más vibrante en Grecia. Cena y alojamiento. 

 

Día 4.  

Salida de la mañana para la ciudad de Kastoria, centro de renombre de la industria de la piel y 

también famosa por su lago y sus 75 iglesias bizantinas. Después de Kastoria seguir 

conduciendo a la pintoresca ciudad de Edesa. Aquí se puede ver el emblema de la ciudad, las 

cascadas. A continuación, proceder a Pella, capital de Alejandro Magno. Ver los mosaicos del 
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suelo exquisitos de los 4 aC villas del siglo, in situ, así como en el Museo local. Volver a 

Tesalónica para la cena y alojamiento. 

 

Día 5. Tesalónica  

Ver la ciudad que durante toda la época del imperio bizantino. Visita monumentos singulares, 

iglesias, así como el Museo de la Cultura Bizantina. El resto del día libre, para disfrutar del 

tiempo en el animado centro de la ciudad. Cena y alojamiento. 

 

Día 6. Tesalónica-Atenas  

Drive en Vergina, para vivir la experiencia de una visita al museo único, creado en el Gran 

Túmulo que cubre las tumbas reales de Macedonia. Ver los resultados sorprendentes de la 

tumba del rey Felipe II, padre de Alejandro, y sentir la emoción del descubrimiento más grande 

del siglo 20. Después de la visita vamos a empezar a conducir al sur ya través de Tesalia, 

Lamia, Termópilas (ver las Leónidas monumento) y Tebas, llegará en Atenas al final de la 

transferencia de la llegada afternoon.Upon a su hotel. 

 

Día 7. Atenas-Aeropuerto  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

Programa incluye: 

 2 noches en B/B en Atenas 

 Tour de 5 días por el norte de Grecia en hoteles de 4 * en base H / B 

 Todos los traslados 

 Impuestos hoteleros 
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Gracias por su interés 

Precios válidos desde Abril hasta 31 Octubre 2022

Alejandro el Grande

7 días / 6 noches

Precio por persona en euros con desayuno

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 1013 118 1051 119 1141 121

Base doble 1072 119 1125 121 1216 123

Base single 1536 132 1637 135 1851 141

Categoria 3* Categoria 5*Categoria 4*


