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Del 14 al 22
ABRIL 2023

GRECIA 
Atenas, Corinto, Epidauro, Micenas, Delfos, Olimpia, 

Meteora, Santorini

GRECIA



2

.
NUESTRO PERIPLO POR GRECIA

Grecia, es un país de historia y cultura de mas de Diez mil 
años, que nos puede ofrecer, porque la queremos 
conocer conocer de verdad, experiencias únicas en 
muchos sentidos. 
Multitud de restos arqueológicos, como la Acrópolis de 
Atenas con su templo el Partenón, el oráculo del mundo 
en Delfos con el gran templo de Apolo, o el más antiguo 
sitio dedicado a la medicina con su famoso teatro en 
Epidauros, la ciudad prehistórica de Micenas (ciudad de 
Homero) y el centro de los juegos Olímpicos en la región 
de Olimpia en el Peloponeso, nos abrirán los ojos en un 
otro mundo desde los comienzos de la filosofía, las 
ciencias y  las artes.
Además, los caminos mas ocultos de Grecia central nos 
conducirán a  conocer las rocas gigantes de Meteora 
donde los monasterios parecen estar colgados en el aire.
Sin olvidar una de sus islas más significativas como 
Santorini.

OCIO EXPERIENCE realiza, pues,  un nuevo proyecto 
cultural y viajero, privado, muy personal, que, esperemos 
que sea muy particular y casi único.  
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14 de abril 2023: VALENCIA -ATENAS
Llegada al aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (Spata) a 27 
kms. de Atenas. BUS privado. Comida y visita panorámica de la ciudad 
parando y paseando por los barrios más típicos de la misma: PLAKA, 
MONASTIRAKI, ANAFIOTIKA, SYNTAGMA, etc. Alojamiento en el 
Hotel.
15 de abril 2023: CORINTO - Teatro de EPIDAURO, MICENAS 
Desayuno en el Hotel y salimos en dirección a Olimpia, pasando por el 
canal de Corintho, el Teatro de Epidauro y Micenas. Comida incluida. 
Alojamiento en el Hotel.
16 de abril Visita de OLIMPIA/DELFOS: Desayuno en el Hotel y 
visita de la ciudad de Corinto y de los restos arqueológicos del Antiguo 
Estadio Olímpico. Comida incluida y de camino a Delfos  (posibilidad 
de parar en Lepanto). Alojamiento en el Hotel. 
17 de abril, desayuno en el Hotel de DELFOS: salida para visitar el 
sitio arqueológico de Delfos y su museo. Comida incluida. y llegada a 
Kalambaka-Meteora. Alojamiento en el Hotel.
18 de abril: METEORA. Desayuno en el Hotel y visita de los 
Monasterios con comida en restaurante y a continuación parada breve 
en las Thermopilas. Llegada y alojamiento en el hotel de Atenas. 
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 19 de abril ATENAS : Desayuno en el hotel .Visita por la ciudad 
conentrada a la Acrópolis y visita al Museo de la Acrópolis o visita 
por la tarde al Cabo Sunio- Por la noche cena por libre y paseo por 
el Pireo.  
20 de abril ATENAS: Desayuno en el Hotel y visita al Museo 
Arqueológico Nacional. Tiempo libre para compras o visitas 
especiales y por la noche Vuelo con Sky Express Atenas a la isla 
de SANTORINI (20.20 -21.10) Llegada y traslado al hotel. 
21 de abril SANTORINI;  Desayuno en el hotel, visita panorámica 
y también al sitio arqueológico de Akrotiri y del Museo prehistórico 
de la Thira que, como los demás días serán realizadas dichas 
visitas y recorridos con guías oficiales en español.
22 de abril  SANTORINI  - VALENCIA  Desayuno en el hotel y 
tiempo libre hasta la hora acordada para drigirnos hasta el 
Aeropuerto.
NOTA: Dada la circunstancia de que realizamos el Viaje durante los días 14 al 24 

de abril y, que el Viernes 14 (día de llegada) y el día 16 domingo, se celebra la 
Semana Santa Ortodoxa, podemos tener algún cambio en el orden establecido por 
si coincidimos con museos u otros lugares cerrados que se procuraría visitar 
cualquier otro día de los aquí establecidos.
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... INCLUYE, OBSERVACIONES 
...INCLUYE
- Vuelo doméstico de Atenas a Santorini, con Sky Express Atenas -Santorini
- Transporte a los aeropuertos de entrada y salida.
- Bus de Primera categoría para la realización del itinerario propuesto.
- Visita panorámica en privado (el día de llegada) con asistencia en español.
- Visita en privado de la Acrópolis, del Museo de Acrópolis y del Museo Arqueológico con guía en español (incluidas las entradas)
- Visita en privado al Cabo Sunio con guía en español (entradas incluidas)
- 4 noches (5 días) Circuito privado en autobús Peloponeso (Argolida y Olympia), Delfos y Meteora (guía en español y entradas durante el circuito)
- Alojamiento en Hoteles de 4 ****  
- Régimen de Media Pensión (Desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas)
- Seguro de asistencia en Viaje MAPFRE- 
- Guía acompañante Ricardo Gorgues (OE)
- IVA

OBSERVACIONES
- Tarifas calculadas en base a 15 viajeros + el guía acompañante. Si no se llega a este número se puede suspender el viaje devolviendo íntegramente 
las cantidades abonadas.
- Se recomienda que se comuniquen las alergias a determinadas comidas o circunstancias especiales. 
- El usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, en su caso realizado, pero deberá abonar a la agencia de viajes las cuantías que se 
indican en el art. 26  (Decretos 20/1997 y 63/2010 sobre el Reglamento de Agencias de Viajes de la Comunitat Valenciana).
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TARIFAS, INSCRIPCIÓN, INCLUYE...

TARIFA 2.050€ (Tarifa por persona en HAB DOBLE para 16 plazas)
Pagos fraccionados:
1er. Pago (depósito): 550€/persona de plaza y vuelo - (antes del 20 de enero, posteriormente a esta fecha puede haber un aumento por las subidas de las tarifas 
aéreas de 200€)
2º pago 500€ hasta el 5 de febrero 2023.
3r pago 500€ hasta el 5 de marzo 2023.
4º pago 500€ hasta el 5 de abril 2023
Suplemento en habitación Individual 480€. 
 
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE del BBVA, IBAN: ES65-0182-7710-4102-0165-2513 indicando el 
nombre de las personas y “VIAJE A GRECIA”. Se ruega 
encarecidamente que EL TOTAL se haya formalizado antes del día 5 de ABRIL. (Se ruega también que nos hagan llegar el núm. del DNI - si no lo tenemos de 
viajes anteriores- y la edad al día de viajar para el seguro de viaje. Si alguna persona solicita el segfuro de cancelación debe hacerlo aparte.)
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Ricardo Gorgues  
Director Área Educa Ocio Experience  
Tel. 691983257 
Agencia de viajes: Ocio Experience CV-m1378-V 
educa@ocioexperience.com 
www.ocioexperience.com 


