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Visita Grecia
Destinos-Cultura-Mar-Naturaleza-Historia-Eventos-Vacaciones-Circuitos-Gastronomía-Religión

Bienvenidos a GreciaBienvenidos a Grecia
Situada en uno de los rincones más favorables y soleado del 
planeta al borde de Europa, Grecia se convirtió en un destino 
popular para todo tipo de turismo, conferencias internacion-
ales, incentivos, seminarios y reuniones. El origen del drama, 
de la historia y de la filosofía, la cuna de la democracia, por 
no hablar de los primeros Juegos Olímpicos, es difícil imaginar 
cómo sería el mundo sin la influencia de Grecia.
En Grecia, uno se encuentra en una intersección de colores y 
culturas; siente la fuerza de la historia y la calidez de la punta 

sur de Europa. Veréis  los paisajes que han dado miles de 
postales pero siguen siendo increíblemente vibrantes y de una 
belleza sin igual. Grecia es un país de contrastes admirables, un 
viaje constante en el tiempo, del presente al pasado y vice-
versa.
Vengan y vean por sí mismos este país dinámico y emocion-
ante, lleno de encanto, y gente amable.



3

Nuestra flota de coches
La mayor flota de autobuses turísticos de Grecia. Dis-
ponemos de 90 autobuses de lujo que cubren las necesidades de 
transporte de nuestros clientes. La flota se forma de autobuses 
modernos con una capacidad de 72, 55, 32, 17 y 12 plazas. 
Todos los vehículos disponen de aire acondicionado y en su mayoría 
disponen de TV , lector de vídeo, bar y aseos. Muchos de nuestros 
coches están equipados con sistemas de navegación.

mazi travel and events DMC es una agencia receptora especializada en la acogida de turistas 
en Grecia. Fue fundada por capaces ejecutivos que disponen de una amplia experiencia de 30 años en el 
sector del turismo. Desde el establecimiento de la empresa, estamos deliberadamente especializados en el 
turismo de lujo y tenemos una amplia experiencia en la gestión de todos los aspectos. Hemos ganado una 
reputación célebre debido a nuestra dedicación en proporcionar ideas innovadoras, servicios excepcionales 
y a nuestro inherente ingenio.

Nuestro objetivo, siempre orientado hacia la satisfacción del 
cliente, es ofrecerle servicios de calidad, personalizados y siempre 
al mejor precio. 
Eficaces, rápidos y flexibles, te aconsejamos sobre la formación de 
tus programas personalizados, los viajes temáticos, las estancias 
de spa, los incentivos en grupo o individuales y cualquier solicitud 
¨a la carte¨.

Les proponemos hoteles seleccionados por la calidad de sus ser-
vicios y por la profesionalidad de su dirección; una serie de clubes 
de hoteles y hoteles con animación en cada destino. Así mismo, 
hemos elegido circuitos en autocar en Grecia continental y en 
Creta, cruceros de calidad en las islas griegas, viajes combinados 
en las Cicladas y estancias en los mejores hoteles de Grecia.
Nuestra empresa adopta un enfoque personalizado al concepto y 
al diseño a través del perfecto funcionamiento, para cada uno de 
nuestros clientes.
Somos especialistas en la elaboración de programas de creación y 
de eventos  que garanticen que todas las necesidades y los obje-
tivos de tu motivo se cumplen desde la fase inicial del programa.
Con nuestra amplia experiencia y nuestras relaciones valiosas, 
estamos presentes en cada detalle para garantizar el mejor 
rendimiento de la ejecución del programa.
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Paquete completo Hoteles 3, 4 y 5 * + Traslados y Excursiones + Guías y Acompañantes de habla española.

Atenas es la capital histórica de Europa, con una larga historia. Gran parte del centro histórico de la ciudad se transformó en 
una zona peatonal de 3 km (la más grande de Europa), donde destacan importantes sitios arqueológicos.

Desde 129€ Netos

EL PAQUETE  INCLUYE:                                                                                                              
► 3 noches en hotel de su elección. ► Las entradas mencionadas en los 
programas. ► Los traslados de llegada y salida. ► El tour Panorámico de 
la ciudad de Atenas con guía hispanohablante. ► Por razones técnicas el 
orden del programa puede cambiar. 

EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
►Las propinas. ► Los gastos personales. ► Los servicios extra. ► Las 
excursiones y las visitas optativas. ► Todo eso que no está mencionado en 
el sector ¨El paquete incluye¨.

Atenas 4D/3N Salidas garantizadas Cada Semana (Viernes – Lunes) 

> DÍA 1 |  Llegada al aeropuerto de Atenas – Bienvenida y traslado 
a Atenas – Instalación en el hotel – Tarde libre – Noche en el hotel. 
Os proponemos hacer una caminata para adorar la vida nocturna 
de Atenas. Noche en el hotel. 
> DÍA 2 | Tour Panorámico de la ciudad de Atenas – Tarde libre 
– Noche en el hotel. Descubriréis el centro de la ciudad, la plaza 
de la Constitución (Syntagma), la tumba del soldado Desconocido, 
el Parlamento y los edificios neoclásicos de la avenida Venizelos 
(la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional). En vuestro 

camino alrededor de la Acrópolis, encontraréis la Puerta de Adri-
ano, veréis el Templo del Zeus Olímpico así como el estadio Pana-
tinaico, (breve parada). En la Roca de Acrópolis, admiraréis  las 
Obras Maestras de la época de oro de Atenas, los Propileos, el 
Templo de Atenea Niké y el Partenón. 
> DÍA 3 |  Día libre en Atenas. (posibilidad de excursión optativa). 
1 día de crucero con desayuno a bordo o excursión en Argolida. 
> DÍA 4 | Traslado de salida al aeropuerto de Atenas – present-
ación en el registro.

Corta estancia 

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

GOLDEN CITY  3* 129 € 135 € 135 € 139 € 145 € 155 € 159 € 169 € 199 € 199 €

TITANIA  4*  169 € 175 € 179 € 185 € 189 € 199 € 205 € 219 € 239 € 239 €

METROPOLITAN 5* 199 € 199 € 205 € 205 € 209 € 215 € 219 € 229 € 275 € 275 €

Pensión desayuno Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/10/2015 al 28/02/2016.Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 20/12/2015 al  10/01/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  01/03/2016 al 30/04/2016. 



5

Paquete completo Hoteles 3, 4 y 5 * + Traslados y Excursiones + Guías y Acompañantes de habla española.

La capital de la Macedonia, construida en el borde de una hermosa bahía, el golfo de Tesalónica, es hoy la segunda ciudad de Grecia. 
Desde su fundación en el 315 a.C., generó antojos debido a su posición como intersección de comunicación entre el Occidente 
y el Oriente.         

Desde 125€ NetosTesalónica 4D/3N Salidas garantizadas Cada Semana (Viernes – Lunes) 

> DÍA 1 |  Llegada al aeropuerto internacional de Tesalónica ¨Mac-
edonia¨  – Bienvenida y traslado al hotel– Tarde libre – Noche en 
el hotel. Os proponemos hacer una caminata para adorar la vida 
nocturna de Tesalónica. Noche en el hotel. 
> DÍA 2 |  Tour Panorámico de la ciudad de Tesalónica. Primero, 
visitaréis los mejores sitios turísticos que representan la importan-
cia histórica y cultural de Tesalónica. En estos sitios están incluidos 
La Torre Blanca, las murallas de la parte alta de la ciudad, la iglesia 
de Santo Dimitrios así como otras iglesias. Cuando se terminará 

la visita, tendréis tiempo libre para explorar la zona comercial y 
hacer compras. 
> DÍA 3 |  Día libre en Tesalónica. (posibilidad de excursión opta-
tiva). Siguiendo los pasos de Alejandro Magno, excursión de un día 
a Vergina y Pella. 
> DÍA 4 |  Transporte de salida al aeropuerto de Tesalónica – pre-
sentación en el registro.

El paquete  incluye: 
► 3 noches en hotel de su elección. ► Las entradas mencionadas en los 
programas. ► Los traslados de llegada y salida. ► El tour Panorámico de 
la ciudad de Tesalónica con guía hispanohablante. ► Por razones técnicas 
el orden del programa puede cambiar. 

El paquete  no incluye: 
Las propinas. ► Los gastos personales. ► Los servicios extra. ► Las 
excursiones y visitas optativas. ► Todo eso que no está mencionado en el 
sector ¨El paquete incluye¨.

Corta estancia 

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

METROPOLITAN   3*  SUP 125 € 130 € 130 € 135 € 140 € 150 € 155 € 175 € 195 € 195 €

CAPSIS  4* 169 € 175 € 175 € 179 € 185 € 189 € 195 € 215 € 235 € 235 €

MAKEDONIA PALACE  5*   215 € 219 € 219 € 219 € 225 € 229 € 235 € 245 € 289 € 289 €

Pensión desayuno Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del 01/10/2015 al 28/02/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del  20/12/2015 al 10/01/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  01/03/2016 al 30/04/2016.
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PAQUETE COMPLETO HOTEL 4 * + TRASLADOS Y EXCURSIONES + GUÍAS Y ACOMPAÑANTES DE 
HABLA ESPAÑOLA.
La Grecia clásica así como la de nuestros días. Un viaje a través de los siglos. El circuito clásico mas celebre con salidas garanti-
zadas cada semana os da una imagen global de la civilización griega. Tendréis la ocasión de dormir en hoteles de alto nivel y de 
probar platos de la tradicional gastronomía griega. 

Desde 389€ Netos

> DÍA 1 |  Llegada al aeropuerto de ATENAS – Bienvenida y 
traslado a Atenas – Instalación en el hotel – Tarde libre– Noche 
en el hotel. 
> DÍA 2 |  Tour Panorámico de la ciudad de Atenas. Visita de la 
Acrópolis y Tour panorámico de la ciudad – Tarde libre – No-
che en el hotel. Descubriréis el centro de la ciudad, la plaza de 
la Constitución (Syntagma), la tumba del soldado Desconocido, 
el Parlamento y los edificios neoclásicos de la avenida Venize-
los (la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional). En 
vuestro camino alrededor de la Acrópolis, encontraréis la Pu-
erta de Adriano, veréis el Templo del Zeus Olímpico así como 
el estadio Panatinaico, (breve parada). En la Roca Sagrada de 
Acrópolis, admiraréis  las Obras Maestras de la época de oro de 
Atenas, los Propileos, el Templo de Atenea Niké y el Partenón. 
> DÍA 3 |  Día libre en Atenas (posibilidad de excursión opta-
tiva). 1 día de crucero con desayuno a bordo.

> DÍA 4 |  Salida de Atenas, a lo largo de la costa cruzando el 
Canal de Corinto (breve parada). Continuación hacia Epidauro 
y visita al famoso Teatro por su excepcional acústica. Salida 
hacia Nafplio (breve parada), continuación hacia Micenas, visita 
a la Acrópolis, salida hacia Olimpia atravesando el Peloponeso. 
Llegada al hotel para cena y alojamiento.
> DÍA 5 |  OLIMPIA– DELFI. Visita a Olimpia, la cuna de los 
juegos olímpicos (Estadio - Museo –zona Arqueológica). Salida 
hacia Delfi cruzando las llanuras del Élide y de Acaya  llegamos 
al gran puente de Río a través de Nafpaktos (Lepanto). Llegada 
para cena y alojamiento.
> DÍA 6 |  DELFI – ATENAS. Visita de Delfi (Museo y zona 
arqueológica). Vuelta a Atenas pasando por Termopilas. Llegada 
a la Capital por la tarde-noche.  Noche en el hotel. 
> DÍA 7 |  Traslado de salida al aeropuerto de Atenas – presen-
tación en el registro.

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► 4 noches en hotel de su elección en Atenas con desayuno incluido. 
► 2 noches en hotel de 4 estrellas con media pensión durante el circuito. 
► Las entradas mencionadas en los programas. ► Los traslados de llegada 
y salida con asistente hispanohablante. ► Autobús de lujo climatizado para 
las excursiones mencionadas en los programas. ► Por razones técnicas el 

orden del programa puede cambiar. 

EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Las propinas. ► Los gastos personales. ► Los servicios extra. ► Los 
servicios extra. ► Las excursiones y las visitas optativas. ► Todo eso que 
no está mencionado en el sector ¨El paquete incluye¨.

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

HOTELES  4* 
389 € 399 € 410 € 425 € 450 € 480 € 525 € 599 € 679 € 679 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/10/2015 al 28/02/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 20/12/2015 al 10/01/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  01/03/2016 al 30/04/2016. 

Circuito Grecia Clásica 
+ Atenas 7D/6N Salidas garantizadas Cada Semana (Viernes – Lunes) 
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PAQUETE COMPLETO HOTEL 4 * + TRASLADOS Y EXCURSIONES + GUÍAS Y ACOMPAÑANTES DE 
HABLA ESPAÑOLA.

La Grecia clásica así como la de nuestros días. Un viaje a través de los siglos. La visita de los Monasterios de Meteora, estos majes-
tuosos picos rocosos, os ofrecerá un panorama inolvidable. El circuito clásico mas celebre con salidas garantizadas cada semana os da 
una imagen global de la civilización griega. Tendréis la ocasión de dormir en hoteles de alto nivel y de probar platos de la tradicional 
gastronomía griega.  

Desde 399€ Netos

> DÍA 1 | Llegada al aeropuerto de ATENAS – Bienvenida y traslado 
a Atenas – Instalación en el hotel – Tarde libre – Noche en el hotel. 
> DÍA 2|  Tour Panorámico de la ciudad de Atenas. Visita a la zona de 
Acrópolis y Tour panorámico de la ciudad – Tarde libre – Noche en el 
hotel. Descubriréis el centro de la ciudad, la plaza de la Constitución 
(Syntagma), la tumba del soldado Desconocido, el Parlamento y los 
edificios neoclásicos de la avenida Venizelos. En vuestro camino al-
rededor de la Acrópolis, encontraréis la Puerta de Adriano, veréis 
el Templo del Zeus Olímpico así como el estadio Panatinaico, (breve 
parada). En la Roca Sagrada de Acrópolis, admiraréis las Obras Maes-
tras de la época de oro de Atenas, los Propileos, el Templo de Atenea 
Niké y el Partenón.
> DÍA 3 | Día libre en Atenas (posibilidad de excursión optativa). 1 día 
de crucero con desayuno a 
bordo.
> DÍA 4 | Salida de Atenas, a lo largo de la costa cruzando el Canal de 
Corinto (breve parada). Continuación hacia Epidauro y visita al famoso 

Teatro por su excepcional acústica. Salida hacia Nafplio (breve parada), 
continuación hacia Micenas, visita a la Acrópolis, salida hacia Olimpia 
atravesando el Peloponeso. Llegada al hotel para cena y alojamiento.
> DÍA 5 | OLIMPIA– DELFi. Visita a Olimpia, la cuna de los juegos 
olímpicos (Estadio - Museo –zona Arqueológica). Salida hacia Delfi 
cruzando las llanuras del Élide y de Acaya  llegamos al gran puente de 
Río a través de Nafpaktos (Lepanto). Llegada para cena y alojamiento.
> DÍA 6 | DELFI – METEORA. Visita de Delfi (Museo y zona arque-
ológica). Salida hacia Kalambaka al pie de Meteora. Llegada para cena 
y alojamiento.
> DÍA 7 | METEORA - ATENAS. Visita de Meteora y de los monas-
terios, que contienen un testimonio único del arte bizantino. Llegada a 
Atenas.  Noche en el hotel.
> DÍA 8 | Traslado de salida al aeropuerto de Atenas – presentación 
en el registro.

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► 4 noches en hotel de su elección en Atenas con desayuno incluido. 
►3 noches en hotel de 4 estrellas con media pensión durante el circuito. 
►Guía hispanohablante durante las excursiones mencionadas en los pro-
gramas. ►Las entradas mencionadas en los programas. ► Los traslados 
de llegada y salida con asistente hispanohablante. ► Autobús de lujo clima-

tizado para las excursiones mencionadas en los programas. ► Por razones 
técnicas el orden del programa puede cambiar. 
EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Las propinas. ► Los gastos personales. ► Los servicios extra. ► Los 
servicios extra. ► Las excursiones y las visitas optativas. ► Todo eso que 
no está mencionado en el sector ¨El paquete incluye¨.

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

HOTELES  4* 
399 € 399 € 415 € 419 € 435 € 459 € 479 € 539 € 699 € 699 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/10/2015 al 28/02/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 20/12/2015 al 10/01/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  01/03/2016 al 30/04/2016.

Circuito Grecia Clásica 
con Meteora + Atenas  8D/7N Salidas garantizadas Cada Semana (Viernes – Lunes) 
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Desde 389€ Netos

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► Los hoteles de 3 y 4 estrellas durante 7 noches. ► La pensión completa desde 
la cena del día 1 y hasta el desayuno del día 8. ► El guía hispanohablante du-
rante el viaje. ► El autobús de lujo climatizado durante todo el programa. ► Las 
entradas a las zonas y los museos durante todo el circuito (validas para el 2016).

EL PAQUETE  NO INCLUYE:
► Las bebidas. ► Los gastos personales. ► Las propinas. ► Los servicios 
extra. ► Todo eso que no está mencionado en el sector ¨El paquete incluye¨.

Circuito Grecia Bizantina y 
Grecia clásica  8D/7N  Salidas garantizadas Cada Semana (Viernes – Lunes) 

> DÍA 1 | ATENAS. Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al 
hotel para cena y alojamiento. 
> DÍA 2 | Tour Panorámico de la ciudad de Atenas. Visita de la 
zona de Acrópolis y Tour panorámico de la ciudad –Descubriréis 
el centro de la ciudad, la plaza de la Constitución (Syntagma), la 
tumba del soldado Desconocido, el Parlamento y los edificios 
neoclásicos de la avenida Venizelos. En vuestro camino alrededor 
de la Acrópolis, encontraréis la Puerta de Adriano, veréis el Templo 
del Zeus Olímpico así como el estadio Panatinaico, (breve parada). 
En la Roca Sagrada de Acrópolis, admiraréis  las Obras Maestras 
de la época de oro de Atenas, los Propileos, el Templo de Atenea 
Niké y el Partenón. 
> DÍA 3 | ATENAS – KORINTO – EPIDAURO – NAFPLIO 
– MICENAS – OLIMPIA. Después del desayuno salida hacia 
Peloponeso y dirección hacia el Canal de Corinto. Después, 
visitaremos el Teatro antiguo de Epidauro y la ciudad de Nafplio. 
A continuación, seguiremos hacia Micenas, donde se encuentra la 
tumba de Agamenón y la zona arqueológica. Comida en Micenas y 
salida hacia Olimpia para cena y alojamiento. 
> DÍA 4 | OLIMPIA– ARACHOVA. En la mañana, visita de la 
zona arqueológica incluyendo el santuario de Zeus Olímpico, el 
estadio antiguo y el museo arqueológico. Comida en Olimpia, y 
a continuación, atravesado el magnífico puente sobre la bahía de 
Corinto, pasaremos por ciudades pintorescas como Nafpaktos 
(Lepanto) en el camino hacia Arachova. Tarde en Arachova. 
> DÍA 5 | DELFI – KALAMBAKA. En la mañana, visita de la zona 
arqueológica de Delfi con el Tesoro de los atenienses, el Templo de 

Apolo y el museo. Después de esta visita, comida y a continuación, 
salida hacia la ciudad de Kalambaka. Se trata de una pequeña ciudad 
a los pies del impresionante complejo de las gigantescas rocas de 
Meteora. Cena y alojamiento.
> DÍA 6 | METEORA - TESALÓNICA. Después del desayuno en 
el hotel, visitaremos Meteora. Meteora o“ 
las columnas del cielo”  son un grupo de monasterios construidos 
sobre unos pilares de roca espectaculares  de arenisca natural.  
Los monjes se asentaron en estos picos desde el siglo 11. A 
continuación de la visita de los monasterios, iréis a comer en un 
restaurante local de Kalambaka y continuaréis vuestro viaje hacia la 
ciudad de Tesalónica para cenar y anochecer en el hotel. 
> DÍA 7 | TESALÓNICA - Tour Panorámico de la ciudad con 
visita de museos. Después del desayuno comenzaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Tesalónica.  Visitaremos el Arco, las 
iglesias bizantinas, la Rotonda, la iglesia de Santa Sofía, la vía Egnatía, 
la plaza de Aristóteles. A continuación, subiréis al castillo de la 
ciudad donde admiraréis la bella vista hacia la ciudad. Visitaréis 
el museo bizantino con su exposición maravillosa de la cultura 
bizantina y macedónica. En seguida entrareis a la iglesia de Santo 
Dimitrios, el gran mártir y visitaréis la cripta. Al final, visita a la 
famosa Torre Blanca – comida en taberna local – tarde libre – 
vuelta al hotel para cena y noche. 
> DÍA 8 |  TESALÓNICA. Después del desayuno en el hotel, 
traslado hacia el aeropuerto para el vuelo de salida. 

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX

HOTELES  4* & 3*
389 € 399 € 410 € 425 € 450 € 480 € 525 € 599 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016.

EXPLORAR ATENAS | EPIDAURO | NAFPLIO | MICENAS | OLIMPIA | ARACHOVA | DELFI | 
KALAMBAKA | METEORA | TESALÓNICA
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EL PAQUETE  INCLUYE: 
► Los hoteles de 4 y 5 estrellas durante 7 noches con media pensión. 
► El guía hispanohablante durante el viaje. ► Circuito en Tesalónica y 
todos los circuitos en Pelión. ► Traslado de llegada y salida con asistencia 
en español.

EL PAQUETE  NO INCLUYE:
► Las bebidas. ► Los gastos personales. ► Las propinas. ► Los servi-
cios extra. ► Todo eso que no está mencionado en el sector ¨El paquete 
incluye¨.

Desde 229€ Netos

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX

HOTELES  4* & 5*
229 € 229 € 239 € 249 € 259 € 279 € 289 € 319 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 15/06/2016 al  10/07/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  16/07/2016 al 20/09/2016.

> DÍA 1 | LLEGADA A TESALÓNICA, la ciudad más grande del 
norte de Grecia. Traslado al hotel, resto del día libre. Una ronda 
general opcional de la ciudad se puede ofrecer en la última hora de 
la tarde. Cena (opcional) y alojamiento en el hotel.
> DÍA 2 | CIRCUITO CIUDAD CON MUSEO. Después del de-
sayuno un guía experimentado os guiará en un circuito panorámico 
de Tesalónica en autobuses de lujo de nuestra empresa. Visitar-
emos el Arco, las Iglesias Bizantinas como la Rotonda y Santa Sofia, 
la vía Egnatia y la plaza de Aristóteles. Nuestro autobús subirá a 
los Castillos bizantinos donde se desarrolla un otro mundo con 
una belleza sin fin. Visitaremos el Museo Bizantino, la Iglesia de St. 
Demetrios y la Cripta, por fin la famosa Torre Blanca. Por la tarde 
continuamos nuestra exploración del centro de la ciudad, dónde 
visitaremos numerosos monumentos de la época bizantina. Cena 
(opcional) y alojamiento en el hotel.
> DÍA 3 | TESALÓNICA- CIRCUITO DIARIO A METEORA 
- VOLOS. Durante este circuito diario vamos a visitar la zona de 
Meteora que es de belleza única e interés religioso. El punto de 
referencia de la zona es el fenómeno natural de las rocas escar-
padas que parecen como si se suspendieran por el cielo, donde 
unos notables monasterios bizantinos se construyeron y forman 
una herencia memorable, histórica y religiosa. Tendremos tiempo 
libre para degustar la comida local en un restaurante cercano. Lle-
garemos a Volos a las 17:15. 
> DÍA 4 | CIRCUITO DIARIO EN PELIÓN. Hoy vamos a disfru-
tar de la naturaleza montañosa y costera en su mejor momento. 
Nuestra primera parada será en Portaria, con su plaza pavimen-

Tesalónica y    
Grecia Tradicional  8 D/ 7 N a este sitio montañoso y costero 

EXPLORAR TESALÓNICA | METEORA | VOLOS | SKIATHOS Y PELIÓN

tada, y las mansiones típicas de la arquitectura de Pelión. Continu-
ando nuestro recorrido hasta el este de Pelión a través de Chania, 
nuestra próxima parada será el pueblo de Zagora con su rica histo-
ria. Camino a la playa llegaremos a Agios Ioannis donde tendremos 
tiempo libre para un baño en las aguas cristalinas azules del mar 
Egeo. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Volos (alo-
jamiento en el hotel). 
> DÍA 5-6 | ENCANTOS DE PELIÓN. Volos y Pelión forman un 
destino popular de vacaciones, frente al mar Egeo. Con sus playas 
de arena blanca, la zona oeste es la más popular entre los turistas 
y la gente local. Si usted es más que fanático con la naturaleza en-
tonces encontraréis varias rutas de senderismo en la península. Las 
vacaciones en Volos ofrecen una verdadera mezcla de la rica vida 
nocturna; y hermosas playas de arena dorada en Pelión.  
> DÍA 7 | CRUCERO A SKIATHOS.  Durante este tour / crucero 
visitaremos la isla de Skiathos, su pintoresca ciudad y sus playas 
hermosas. Nos embarcaremos en el barco a las 9:00. Durante el 
viaje, la tripulación organizará un concurso de danzas tradicion-
ales en la cubierta hasta llegar a Skiathos después de 2,5 horas. El 
barco permanecerá en el puerto de Skiathos durante 3 - 3,5 horas. 
Tendremos tiempo para visitar la isla de Papadiamantis y disfrutar 
de la comida en una taberna tradicional en la playa pintoresca con 
vistas a Bourtzi. El barco saldrá a las 14.45 hacia Koukounaries, 
la más grande y la más hermosa playa de la isla y después de 20 
minutos de navegación podremos disfrutar de un baño en las aguas 
cristalinas y beber una cerveza bajo los numerosos pinos que llegan 
literalmente hasta el arena. Saldremos de la playa 2,5 horas después 
y alrededor de las 21:30 estaremos de vuelta en Volos.
> DÍA 8 |  TRASLADO AL AEROPUERTO PARA EL VUELO 
DE SALIDA.
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> DÍA 1 | Llegada al aeropuerto de Atenas – Bienvenida y tra-
slado a Atenas – Instalación en el hotel en Atenas– Tarde libre 
– Noche en el hotel. 
> DÍA 2 | Tour Panorámico de la ciudad de Atenas. Visita de 
la zona de Acrópolis y Tour panorámico de la ciudad – Tarde libre 
– Noche en el hotel. Descubriréis el centro de la ciudad, la plaza 
de la Constitución (Syntagma), la tumba del soldado Desconocido, 
el Parlamento y los edificios neoclásicos de la avenida Venizelos 
(la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional). En vues-
tro camino alrededor de la Acrópolis, encontraréis la Puerta de 
Adriano, veréis el Templo del Zeus Olímpico así como el estadio 
Panatinaico. 
> DÍA 3 | Día libre en Atenas. (posibilidad de excursión optativa, 
ver abajo). Excursión en Argolida o excursión a Delfi.
> DÍA 4 |Traslado de salida. Traslado al puerto de Pireo – Em-
barque en el crucero. Salida a las 11h00, escala a Mykonos 18h00-

23h00 (pensión completa a bordo). 
> DÍA 5 | En la mañana llegada al puerto de Kusadasi 07h00-
12h00  (Turquía) – Visita de Efesos, optativa. Por la tarde escala a 
Patmos 16h00-21h00 -  Visita del monasterio de S. Juan, optativa. 
(Pensión completa a bordo) 
> DÍA 6 | Escala a Rodas para el día 07h00-18h00 - La mañana 
visita de Lindos, optativa. (Pensión completa a bordo) 
> DÍA 7 | En la mañana escala a Heraklion 07h00-11h30 (Cre-
ta) - Visita de Knossos, optativa. Por la tarde llegada a Santorini 
16h30-21h00 – Visita del pueblo de Oía y tour de la isla, optativo. 
(Pensión completa a bordo) 
> DÍA 8 | Vuelta a Pireo - Traslado de Salida al aeropuerto de 
Atenas y asistencia en la presentación en el registro.

EL PAQUETE  INCLUYE                                                                                                                  
► 3 noches en Atenas en hotel 4* con desayuno. ► Los traslados de lle-
gada y salida con asistencia. ► Traslados de embarque y desembarque con 
asistencia. ► El tour panorámico de la ciudad de Atenas con guía hispano-
hablante. ► Crucero de 4 noches en cabinas de vuestra elección en pensión 
completa con las tasas portuarias incluidas. ► Por razones técnicas el orden 

del programa puede cambiar. 

EL PAQUETE  NO INCLUYE:
► Las bebidas. ► Los gastos personales. ► Las propinas. ► Los servi-
cios extra. ► Todo eso que no está mencionado en el sector ¨El paquete 
incluye¨.

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

President 4*   
Desayuno Incluido +Gruise  

F/B 
549 € 549 € 559 € 559 € 569 € 569 € 579 € 589 € 649 € 649 €

Desde 549€ Netos
Combinado 
Atenas + Crucero  8D/7N Salidas garantizadas todos los Viernes 

CRUCERO A LAS ISLAS GRIEGAS Y A TURQUÍA 
MYKONOS | PATMOS | RODAS | HERAKLION | SANTORINI Y KUSADASI TURQUÍA 
Salidas garantizadas todos los viernes, estancia corta a Atenas de 4 días y 3 noches hotel 4*, traslados, visita guiada + crucero a 5 islas griegas y 
Turquía con una salida garantizada todos los lunes.
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Desde 313€ NetosCruceros 
CRUCEROS 3, 4 Y 7 DÍAS EN EL MAR EGEO Y TURQUÍA. 

Pasad 3, 4 o 7 días en el abrazo cálido del mítico mar Egeo! Os llevaremos a un destino diferente cada día en este crucero 
fantástico impecablemente organizado. No serán capaces de decidir lo que más les guste, la cocina griega increíble y una atención 
personal a bordo o las excursiones fascinantes en tierra.

EL PAQUETE  INCLUYE:  
► El Crucero de vuestra elección en cabinas interiores en Pensión Com-
pleta. 

EL PAQUETE  NO INCLUYE:  ► Las tasas portuarias. ► Las propinas. 
► Los gastos personales. ► Los servicios extra. ► Las excursiones y las 
visitas opcionales. ► Todo eso que no está mencionado en el sector ¨El 
paquete incluye¨.
NOTA: Si desean otro tipo de cabina les agradecemos que nos envíen un email.

3 DÍAS DE CRUCERO “IDYLLIC AEGEAN”  
FECHAS: JUL 01| 08| 15| 22| 29  AGO 05|12| 19| 26 

 DÍA      LLEG.          SAL.       DESTINO                              
(-)                  13:00    ATENAS (LAVRION), GRECIA
 18:00     00:00    MYKONOS, GRECIA
2 07:00     13:00    KUSADASI (Efesos), TURQUÍA
 15:30     22:30    SAMOS, GRECIA
3 09:00     20:00    MILOS, GRECIA
4 06:30        -    ATENAS (Pireo), GRECIA

4 DÍAS DE CRUCERO “IDYLLIC AEGEAN”  
FECHAS: JUL 04| 11| 18| 25 - AGO 01|08| 15| 22 | 29 

 DÍA      LLEG.          SAL.       DESTINO                              
(-)      12:00    ATENAS (Pireo), GRECIA
 18:00     23:30    SYROS, GRECIA
2 07:00     22:00    CESME, TURQUÍA
3 07:00     18:00    KOS, GRECIA
4 07:00     14:30    IOS, GRECIA 
 16:30     21:30    SANTORINI, GRECIA
5            06:30             -          ATENAS (LAVRION), GRECIA

7 DÍAS DE CRUCERO “IDYLLIC AEGEAN”  
FECHAS: JUL 01| 08| 15| 22| 29 - AGO 05|12| 19| 26 

 DÍA      LLEG.          SAL.       DESTINO                              
(-)                  13:00    ATENAS (LAVRION), GRECIA
 18:00    00:00    MYKONOS, GRECIA
2 07:00    13:00    KUSADASI (Efesos), TURQUÍA
 15:30    22:30    SAMOS, GRECIA
3 09:00    20:00    MILOS, GRECIA
4 06:30    12:00    ATENAS (Pireo), GRECIA
 18:00     23:30    SYROS, GRECIA
5 07:00     22:00    CESME, TURQUÍA
6 07:00     18:00    KOS, GRECIA
7 07:00     14:30    IOS, GRECIA 
 16:30     21:30    SANTORINI, GRECIA
8            06:30             -          ATENAS (LAVRION), GRECIA

7 DÍAS DE CRUCERO “IDYLLIC AEGEAN”  
FECHAS: MAY 06| 13| 20| 27- JUL 03|10|17|24 - 
SEP 02|09| 16| 23|30 - OCT 07

 DÍA      LLEG.          SAL.       DESTINO                              
(-)     12:00    ATENAS (LAVRION), GRECIA
 09:00    19:00    ISTANBUL, TURQUÍA
2 15:30    22:00    KUSADASI (Efesos), TURQUÍA
3 10:00    18:30    SANTORINI, GRECIA
4 07:00    18:00    CRETA, AG. NIKOLAOS, GRECIA
5 07:00    14:00    RODAS, GRECIA
 16:00    20:00    SYMI, GRECIA 
6 07:00    12:00    CHIOS, GRECIA
 17:30    00:30    MYKONOS, GRECIA
7            06:00           -            ATENAS (LAVRION), GRECIA

DESDE 313€ Netos

DESDE 657€ Netos

DESDE 456€ Netos

DESDE 732€ Netos
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Desde 309€ NetosLa Riviera Ateniense 
8D/7N Salidas garantizadas Cada Semana 

EL PAQUETE  INCLUYE:   
► 7 noches en hotel de su elección con desayuno. ► Los traslados de lle-
gada y salida con asistencia. ► La visita panorámica de la ciudad de Atenas 
con guía hispanohablante. 

EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Los gastos personales. ► Las propinas. ► Las excursiones y las visitas 
opcionales. ► Todo eso que no está mencionado en el sector ¨El paquete 
incluye¨. 

> DÍA 1 | Llegada al aeropuerto de Atenas, acogida y traslado al 
hotel. Instalación en el hotel. Tarde libre. Noche en el hotel. 
> DÍA 2 | Visita Panorámica de Atenas. Visita de Acrópolis, con 
sus numerosos monumentos encima de su base rocosa, incluyendo 
el impresionante Partenón, los Propileos, el Templo de Atenea 
Niké y el Erecteion. Continuación hacia el Templo del romano 
de Zeus Olímpico así como el estadio Panatinaico, la tumba del 
soldado Desconocido en frente del Parlamento en la Plaza de la 
Constitución (Syntagma). Terminad vuestro tour con una visita al 
nuevo Museo de la Acrópolis.
> DÍA 3 | Día libre o Crucero de medio día. 
Disfrutad de vuestro día, paseando por el barrio llamado la “Plaka” 
y por las callejuelas  pintorescas llenas de restaurantes tradicionales 
donde podéis degustar platos típicos de la cocina griega, la famosa 
bebida “ouzo” y disfrutar del ambiente animador de este distrito. 
O Crucero de medio día: Salida del hotel en la mañana con un 
guía hacia Pireo. El barco sale a las 08h00 hacia las islas del golfo 
Saronico. Estáis libres de visitar cada isla. Egina. Las dos principales 
atracciones de Egina son: El monasterio de Santo Nektarios y el 

Templo de Afaia. Poros, la más pequeña de las tres islas. Hydra: 
Una de las islas griegas más cosmopolitas y pintorescas.
> DÍA 4-7 | Días libres en la Riviera de Atenas. 
Dedicad vuestro tiempo fuera del centro de la ciudad y disfrutad 
de los encantos que están cerca de la costa griega. Atenas tiene 
algunas impresionantes playas con aguas azules cristalinas y arenas 
pacíficas. Si estáis buscando una playa privada tranquila explorad 
las playas privadas que se encuentran al sureste de Atenas y a Gly-
fada. Aquí, es probable que tendréis que pagar por el acceso, pero 
una visita a calas vírgenes vale el gasto. Explorad el gran número 
de tesoros antiguos o dirigidla mirada hacia las playas durante un 
momento de relax en el sol, no hay mucho que hacer en este lugar 
de vacaciones vibrantes.
> DÍA 8 | Desayuno y traslado hacia el aeropuerto para la salida. 
Asistencia en el registro.

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

HOTELES  4* 
309 € 310 € 315 € 319 € 325 € 335 € 345 € 359 € 449 € 459 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016.

La Riviera de Atenas es la elección ideal para aquellos que desean explorar Atenas, teniendo como base un hotel con encanto en el 
paseo marítimo, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El verde de los jardines se encuentra con el azul del mar en un entorno 
idílico que refresca su estado de ánimo e ilumina sus sentidos. Nuestros hoteles junto al mar, con impresionantes vistas se caracterizan 
por su comodidad y su elegancia impecable.
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Combinación 
Atenas - Mykonos y Santorini
8 días / 7 noches -3 noches en Atenas, 2 noches en  Mykonos & 2 noches en Santorini

Desde 539€ Netos

isla griega de los sueños de todos. Nuestro recorrido nos llevará al 
pico más alto de Santorini, coronada por el monte Profitis Ilias y su 
Monasterio. Descubriremos el pueblo de Pyrgos, que fue la capital de 
Santorini, hasta el 1800. Aquí podremos admirar las hermosas casas 
antiguas y la fortaleza veneciana coronada por varias iglesias. Nuestro 
circuito de medio día nos llevará a una de las bodegas tradicionales 
más famosas de la isla. Vinicultura es un arte antiguo en Santorini, y el 
hecho de que las vides crecen en absoluto es sorprendente teniendo 
en cuenta el hecho de que la isla cuenta con recursos limitados de 
agua. Pero el suelo volcánico es un medio excelente para las uvas que 
producen, especialmente la uva Assyrtiko - una variedad rara de vino 
blanco. Después de nuestra visita, nos conduciremos a través del cam-
po a visitar Oia. Este pueblo griego tradicional de cubos blancos se alza 
imposiblemente alto en los acantilados en el extremo noroeste de la 
isla. Aquí, disfrutaremos de las impresionantes vistas de la isla en uno 
de los encantadores cafés o pasearemos por encima de los tejados de 
las casas excavadas en los acantilados y con nuestra la mirada en las 
profundas aguas azules de la caldera muy por debajo. Resto del día 
libre para disfrutar del sol, la vista inolvidable y la puesta de sol más 
romántica del mundo.
> DÍA 7 |  Santorini/ Atenas. A la hora indicada, trasladado al puerto 
para tomar el ferry a Atenas. A su llegada a Atenas os trasladareis al 
hotel seleccionado.
> DÍA 8 |  Atenas/Aeropuerto. Traslado al aeropuerto.

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► Hotel de 3 noches en Atenas. Hotel de 2 noches en Mykonos. ► Hotel de 2 
noches en Santorini. ► Circuito guiado de medio día en Atenas. ► Circuito de 
medio día en Santorini. ► Billetes de ferry entre Atenas – Mykonos- Santorini-
Atenas. ► Todos los traslados mencionados. ► Entradas durante las visitas 

guiadas. ► Desayuno diario. ► Asistencia telefónica de 24 horas. ► Todas 
las tasas.
EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Seguros de viaje. ► Vuelos internacionales. ► Gastos personales.  ► Propi-
nas. ► Todo eso que no está mencionado en el sector ¨El paquete incluye¨.

> DÍA 1 | Llegada a Atenas.  Traslado al hotel en Atenas.  Resto del 
día libre para explorar la ciudad vibrante deAtenas. 
> DÍA 2 | Circuito panorámico de Atenas. Salida para una visita de 
medio día a Atenas. Visitaremos el sitio de Acrópolis y haremos un 
circuito panoramic de la zona en autobus – Vuelta al hotel – Tarde 
libre – y noche. 
> DÍA 3 | Atenas / Mykonos.  Pronto en la mañana traslado al puerto 
de Atenas (Pireo) para embarcar en el ferry hacia la isla de Mykonos. 
A su llegada a la isla, nuestro acompañante se reunirá con vosotros y 
os trasladará al hotel seleccionado.
> DÍA 4 | Mykonos. Día libre en Mykonos para disfrutar de esta isla 
única. La isla de Mykonos es un maravilloso caleidoscopio de tiendas 
cosmopolitas, bares oscilantes, molinos de viento pintorescos, playas, 
tabernas hogareñas e iglesias escondidas, todos sobre un fondo azul 
brillante. Y no es sólo el agua que brilla en el sol de Mykonos, sino 
también las calles de mármol y los hermosos edificios blancos cubistas 
característicos de la arquitectura de la isla.
> DÍA 5 | Mykonos / Santorini. A la hora indicada, os trasladaréis al 
puerto para embarcar en ferry hacia Santorini. A su llegada a Santorini, 
nuestro acompañante se reunirá con vosotros y os trasladará al hotel 
seleccionado.
> DÍA 6 | Santorini. Explorar Santorini en un circuito de la isla por la 
mañana de 4 horas (con un conductor experimentado).  Visualmente, 
Santorini es la más espectacular de las islas de Cícladas. Con su cal-
dera inundada brillante, altos acantilados y pueblos con encanto, es la 

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

TITANIA  4*  
Desayuno Incluido

 Hotel MYKONOS  3*
Hotel SANTORINI 3*

539 € 559 € 579 € 599 € 599 € 589 € 565 € 559 € 669 € 699 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 15/06/2016 al  10/07/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  16/07/2016 al 20/09/2016.
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EL PAQUETE  INCLUYE: 
► Los traslados de llegada y salida de Atenas y de las islas con asistencia. 
► Los viajes marítimos Pireo/Paros/Pireo en ferry, clase turista. ► Los 
hoteles de 4* para 2 noches en Atenas con media pensión y 5 noches 
en Paros con media pensión. ► La pensión completa desde la cena del 
día 1 hasta el desayuno del día 8. ► El guía hispanohablante durante el 
viaje. Las excursiones  mencionadas en los programas: Atenas – Tour de 
la ciudad con la visita a Acropolis y Cicladas – las excursiones en Paros, 

Antiparos, Santorini, Delos/Mykonos. ► Las entradas a los sitios y a los 
museos mencionados en el programa. ► El IVA y las tasas municipales. 
► Por razones técnicas el orden del programa puede cambiar. 

EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Las bebidas. ► Los gastos personales. ► Las propinas. ► Los servicios 
extra. ► Todo eso que no está mencionado en el sector ¨El paquete 
incluye¨. 

> DÍA 1 |  Llegada al aeropuerto de Atenas – Bienvenida y traslado 
a Atenas –Reunión de información – cena y alojamiento en Atenas. 
> DÍA 2 |  Atenas – Paros. Desayuno – Traslado al puerto de Pireo – 
En ferry para la isla de Paros y traslado al hotel – desayuno en taberna 
local – por la tarde visita al pueblo de Parikia y vuelta al hotel. Cena y 
noche en el hotel en Paros.
> DÍA 3 |  Paros - Antiparos. Después del desayuno, en barco ha-
cia la isla de Antiparos – Visita del encantador pueblo cicladico, de la 
cueva situada en la colina de Agios Ioannis, famosa por sus estalactitas 
y estalagmitas – vuelta a Paros y al hotel – Almuerzo – Tarde libre . 
Cena y noche en Paros. 
> DÍA 4 |  Paros. Después del desayuno, salida para la visita guiada de 
Paros, famosa por su mármol blanco: la Cooperativa Agrícola, la Igle-
sia de Panagia Ekatondapiliani, el museo de miniaturas cerca de Aliki 
(maquetas de barcos, iglesias ...). - almuerzo en taberna local – Cena y 
alojamiento en Paros.
> DÍA 5 | Santorini. Después del desayuno, traslado al puerto y en 
barco hacia Santorini – Tour de la isla en autocar y visita a Oia, Pyrgos 
y pasando por el encantador pueblo de Fira, donde se puede admirar 
la magnífica vista panorámica hacia el volcán y los islotes del archip-
iélago. Almuerzo en taberna durante la excursión – Vuelta a Paros al 
final del día – Cena y noche en Paros.
> DÍA 6 | Crucero de un día a Mykonos y Delos. Salida del hotel ha-
cia el puerto de Naoussa – sobre las 08h30 salida en barco hacia la isla 
sagrada de Delos – llegada a Delos hacia las 10h20 y visita de la zona y 

de los alrededores (duración aproximadamente 3h) – Salida de Delos 
sobre las 13h20 hacia Mykonos y llegada sobre las 13h45 – almuerzo 
en Mykonos en taberna local y a continuación tiempo libre – Salida en 
barco sobre las 17h00 de Mykonos – Llegada al puerto de Naoussa en 
Paros sobre las 18h15. Cena y noche en Paros.
> DÍA 7 |  Paros - Atenas. Traslado al puerto de Paros – En ferry 
hasta el puerto de Pireo, salida de Paros sobre las 10h45 llegada a At-
enas sobre las 14h45 – Caja de almuerzo – Llegada a Pireo y continu-
ación con el tour panorámico de la ciudad de Atenas - Descubriréis el 
centro de la ciudad, la plaza de la Constitución (Syntagma), la tumba 
del soldado Desconocido, el Parlamento y los edificios neoclásicos 
de la avenida Venizelos (la Academia, la Universidad y la Biblioteca 
Nacional). En vuestro camino alrededor de la Acrópolis, encontraréis 
la Puerta de Adriano, veréis el Templo del Zeus Olímpico así como el 
estadio Panatinaico, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpi-
cos de la era moderna en 1896 (breve parada). En la Roca de Acrópo-
lis, admiraréis  las Obras Maestras de la época de oro de Atenas, los 
Propileos, el Templo de Atenea Niké y finalmente “la armonía entre el 
espíritu y la materia”: el Partenón – Traslado al hotel en Atenas – Cena 
y Alojamiento en Atenas. 
> DÍA 8 |  Salida. Desayuno en el hotel (última prestación incluida). 
Según el horario del avión diferentes posibilidades de visitas a atrac-
ciones: colina de Licabeto, Museos, etc. Traslado del hotel al aeropu-
erto en asistencia.

Desde 559€ Netos Atenas y Cicladas 
8D/7N Salidas garantizadas Cada Semana

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX

TITANIA  4*  
Desayuno Incluido

SAINT ANDREA  4*

559 € 569 € 569 € 579 € 595 € 609 € 629 € 649 €
Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 15/06/2016 al  10/07/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  16/07/2016 al 20/09/2016.

ATENAS – PAROS – ANTIPAROS– SANTORINI – MYKONOS– DELOS 
Un viaje brillante para descubrir 3 emocionantes  islas de las Cícladas: Paros conocida por sus callejuelas y sus pintorescos pueb-
los, Santorini, con sus pueblos blancos y sus cúpulas azules colgadas en lo alto de los acantilados y la famosa Mykonos.
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Desde 399€ Netos 

> DÍA 1 |  Llegada al aeropuerto de Tesalónica – asistencia y 
traslado al hotel e instalación –Resto del día libre. Cena de bienvenida 
en una taberna típica griega con música en directo en el área. Noche 
en el hotel. 
> DÍA 2 |  Tesalónica – Circuito diario a Meteora – Volos. Durante 
este tour diario vamos a visitar la zona de Meteora que es de belleza 
única e interés religioso. El punto de referencia de la zona es el 
fenómeno natural de las rocas escarpadas que parecen como si se 
suspendieran por el cielo, donde unos notables monasterios bizantinos 
se construyeron y forman una herencia memorable, histórica y 
religiosa. Tendremos tiempo libre para degustar la comida local en un 
restaurante cercano.  Regreso a Tesalónica para cena y alojamiento.
> DÍA 3 | Circuito Tesalónica. Comenzamos nuestra excursión 
visitando la Torre Blanca, un hito histórico y seguimos con el 
Museo Arqueológico. Llegaremos a la Ciudadela y las murallas de 
la ciudad, donde se puede admirar la vista panorámica de Salónica. 
Continuaremos para visitar la Basílica de St. Demetrios, el próstata 
santo de Tesalónica. Nos dirigiremos a lo largo de la calle Egnatia, la 
famosa vía romana, Via Egnatia, caminada por San Pablo en su camino 
desde Constantinopolis hacia Roma. Veremos el Arco de Galerio y la 
iglesia Rotonda de San Jorge. 
> DÍA 4 |  Circuito de Monte Athos. Pronto en la mañana traslado 
en autobús a Ormos Panagias o al puerto de Ouranoupoli, donde 
comenzará el crucero llevándonos a la punta sur de la Montaña 
Sagrada. Navegando, tendremos la oportunidad de ver y fotografiar 

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► Los hoteles de 4 estrellas durante 7 noches con media pensión. ► Circuito 
de Tesalónica y circuito en Pelión. ► El guía hispanohablante durante el viaje. 
► Traslado de llegada y salida con asistencia en español.

EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Los gastos personales. ► Las propinas. ► Los servicios adicionales. 
► Las excursiones y visitas optativas. ► Todo eso que no está mencionado 
en el sector ¨El paquete incluye¨.

Grecia Bizantina 
en los pasos de San Pablo 8D/7N en Tesalónica explorando Grecia del Norte

la República de Monjes más única de Europa con sus impresionantes 
monasterios bizantinos. Hasta el día de hoy 1.700 monjes todavía 
viven bajo la regla estricta de la Montaña Sagrada, que a ninguna mujer 
que se le permita poner un pie allí. El barco velará a lo largo de la 
costa oeste a Ouranopolis para una parada de aproximadamente 
dos horas, donde se puede almorzar. Salida desde Ouranoupolis a 
Salónica. 
> DÍA 5 |  Circuito de un día a Pella – Veria – Vergina – Edessa. 
Salida temprana hacia Pella, la antigua segunda capital del Reino de 
Macedonia y lugar de nacimiento de Alexandro Magno. A continuación, 
pasaremos por la hermosa ciudad de Edesa, con sus famosas cascadas. 
Procedemos para nuestra próxima parada, Veria, para ver el famoso 
Podio (Bema) donde St. Pablo había predicado. Continuamos nuestro 
viaje a Virginia, la primera capital de Macedonia, donde visitaremos el 
Mausoleo del Rey y el famoso museo con los hallazgos de las Tumbas 
Reales de Rey Philippos II, padre de Alejandro Magno.
> DÍA 6 |  Circuito de un día a Kavala – Philipi – Amfipolis. Nos 
dirigiremos a Kavala a través de la famosa carretera Egnatia. En el 
camino, nos detendremos en la antigua ciudad de Filipi, una de las más 
interesadas ciudades bíblicas e históricas, al nombre del rey Felipe 
segundo, padre de Alejandro Magno. Disfrutaréis de una visita guiada 
en las partes superiores e inferiores de la zona arqueológica, donde 
visitaremos las ruinas de dos Basílicas, el Teatro, la Prisión de St. 
Pablo y el Baptisterio de Santa Lydia. Seguimos hacia Kavala, el sitio 
antiguo de Neapolis, el mismo lugar donde San Pablo puso el pie en 
el continente europeo durante su segundo viaje misionero. El tour 
incluye una visita a la casa de Mohamed Ali y al Acueducto. Vuelta a 
Tesalónica y noche en el hotel.
> DÍA 7 |  Tesalónica – Dion – Monte Olimpo – Tesalónica.  
Salida para Dion, el centro religioso de la antigua Macedonia 
dedicado al culto de Zeus Olímpico, situado a los pies del famoso 
Monte Olimpo. Luego visitaremos el pueblo tradicional de Litochoro. 
Tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo y dar un paseo en el 
valle de Enipeas, en las faldas de la montaña. Vuelta a Salónica. Cena 
y alojamiento.
> DÍA 8 |  Vuelo de vuelta.

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX

HOTELES  4*
399 € 399 € 415 € 419 € 435 € 459 € 479 € 539 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016. 

EXPLORAR TESALÓNICA | PELLA | VERIA | KAVALA | FILIPI| MONTE ATHOS 
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Desde 499€ Netos 

> DÍA 1 | Llegada al aeropuerto de Atenas - traslado al hotel e 
instalación – Noche en el hotel. 
> DÍA 2 | Tour Panorámico de la ciudad de Atenas. Visita de 
la Acrópolis y Tour panorámico de la ciudad – Tarde libre – No-
che en el hotel. Descubriréis el centro de la ciudad, la plaza de la 
Constitución (Syntagma), la tumba del soldado Desconocido, el Par-
lamento y los edificios neoclásicos de la avenida Venizelos (la Aca-
demia, la Universidad y la Biblioteca Nacional). En vuestro camino 
alrededor de la Acrópolis, encontraréis la Puerta de Adriano, veréis 
el Templo del Zeus Olímpico así como el estadio Panatinaico, donde 
se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna 
en 1896 (breve parada). En la Roca Sagrada de Acrópolis, admiraréis  
las Obras Maestras de la época de oro de Atenas, los Propileos, el 
Templo de Atenea Niké y finalmente “la armonía entre el espíritu y 
la materia”, el Partenón, visitaréis las esculturas impresionantes, que 
adornaban el templo de Atenea Niké, Erecteión (con las Cariátides). 
- Regreso al hotel - Tarde libre y noche. 
> DÍA 3 |  Atenas - Heraklion. Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
temprano en la mañana. Llegada y traslado al hotel. Heraklion visita 
guiada, visita en el Museo de Antigüedades minoicas, unas de las más 
importantes de Grecia, un paso necesario para entender los sitios 
arqueológicos de la isla. En el museo se encuentra la diosa serpiente 
y el disco de Phaistos, estatuas famosas descubiertas en Knossos. 

Visita en el palacio de Knossos, el sitio más importante de la civili-
zación minoica. Vuelta a Heraklion. Cena y alojamiento en Heraklion.
> DÍA 4 | Heraklion. Desayuno y salida hacia la isla de Spinalonga. 
Salida hacia Elounda y embarque para cruzar el Golfo de Mirabello 
y llegar a la isla de Spinalonga. Visita de la isla y continuación del 
viaje hacia Agios Nikolaos (parada corta). Podéis visitar un jardín 
con plantas y flores terapéuticos de Creta. Regreso a Heraklion, 
cena y alojamiento.
> DÍA 5 | Heraklion – Rethymno – Chania. Después del desa-
yuno, salida con el equipaje hacia la ciudad de Chania. En el camino, 
nos detendremos en Rethymnon. Tiempo libre para comer en el 
antiguo puerto. Visita a la fortaleza del viejo puerto y a los mina-
retes que datan de la ocupación turca de la isla. Alojamiento y 
noche en Chania.
> DÍA 6 |  Chania - Después del desayuno, salida hacia Sfakia. Ad-
miraremos las vistas al mar Líbico, degustaremos la pita de Sfakia y 
vamos a tomar nuestro café en el sitio, y vamos a tomar un baño 
en Frangokastello. Por la noche os ofrecemos un agradable paseo 
por el casco antiguo de Chania. Noche en el hotel.
> DÍA 7 | Chania – Atenas. Traslado al aeropuerto – vuelo a At-
enas. Traslado al hotel. 
> DÍA 8 |  Atenas aeropuerto. Traslado al aeropuerto para el 
vuelo de vuelta. 

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► Hoteles de 4 * en pensión media. ► Circuitos en Atenas, Heraklion, 
Rethymno, Chania. ► Guía hispanohablante durante el viaje. ► Las 
entradas mencionadas en el programa. ► Los traslados de llegada y 
salida con asistente hispanohablante y los traslados a los puertos. 
► Todos los vuelos nacionales. ► IVA.  

EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Las propinas. ► Los gastos personales. ► Los servicios extra. ► Los 
servicios extra. ► Las excursiones y las visitas optativas. ► Todo eso 
que no está mencionado en el sector ¨El paquete incluye¨.

Nota: Por razones técnicas el orden del programa puede cambiar.

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX

HOTELES  4* 
499 € 509 € 515 € 519 € 525 € 529 € 539 € 569 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 15/06/2016 al  10/07/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  16/07/2016 al 20/09/2016.

Circuito Creta
8D/7N  3 noches en Atenas y 4 noches en Creta

EXPLORAR ATENAS |CRETA:HERAKLION | RETHYMNO | ELOUNDA | ISLA DE SPINALONGA| 
AGIOS NIKOLAOS | SFAKIA Y CHANIA
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Desde 288€ Netos 

> DÍA 1 | Tesalónica. Llegada al aeropuerto de Tesalónica y 
traslado al hotel para la noche.
> DÍA 2 |  Tesalónica - Tour de la ciudad con visitas a 
los museos. Después del desayuno comencaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Tesalónica. Visitaremos el Arco, 
las iglesias bizantinas, la Rotonda, la iglesia de Santa Sofia, la vía 
Egnatia, la plaza Aristóteles. A continuación, subiréis a los castillos 
de la ciudad donde admirarñeis las vistas magnificas hacia la ciudad. 
Visitaréis el museo bizantino con sus exposiciones maravillosas de 
la cultura bizantina y macedónica. Después, entraréis a la iglesia de 
S. Dimitrios, el gran mártir y visitaremos la cripta. Al final, habrá 
visita a la famosa Torre Blanca – tiempo libre – para comida en 
restaurante local  – Vuelta al hotel para la noche.  
> DÍA 3 | Tesalónica - Vergina - Veria - Pella. Después del 
desayuno en el hotel, os dirigiréis hacia Vergina,  donde se encuentran  
los restos más importantes del palacio monumental del reino de 
Macedonia, ricamente decorado con mosaicos y estuco pintado. 
La necrópolis contiene más de 300 túmulos, algunos de los cuales 
datan del siglo 11 antes de Cristo. Una de las tumbas reales fue 
identificada como la de Felipe II, que conquistó todas las ciudades 
griegas, allanando el camino para su hijo Alejandro y la expansión 
del mundo helenístico. Después de la visita al sitio arqueológico 

de Vergina, el autobús os llevará a una pequeña colina cerca de la 
ciudad de Veria donde la tradición local dice que San Pablo predicó 
el cristianismo. Un pequeño santuario, conocido como el altar de 
S. Pablo, se erigió allí. Hoy en día, muchas ceremonias religiosas 
siguen a cabo en este altar. Después de visitar el altar, tiempo libre 
paracomida en restaurante local.
A continuación iremos a Pella, la antigua segunda capital del Reino 
de Macedonia y lugar de nacimiento de Alexandro Magno. Vuelta a 
Tesalónica para pasar la noche en el hotel.
> DÍA 4 |  Tesalónica – Meteora. Después del desayuno en el 
hotel, visitaremos Meteora. Meteora o“ las columnas del cielo”  
son un grupo de monasterios construidos sobre unos pilares de 
roca espectaculares de arenisca natural.  Los monjes se asentaron 
en estos picos desde el siglo II a.C. A continuación de la visita de los 
monasterios, – tiempo libre – para comida en restaurante local de 
Kalambaka y pasareis la noche en el hotel en Kalambaka. 
> DÍA 5 |   Meteora  – Tesalónica. Después del desayuno en el 
hotel, vuelta a Tesalónica y traslado al aeropuerto internacional 
“Macedonia” de Tesalónica para el vuelo de salida.

EL PRECIO INCLUYE
► Los hoteles de  4 estrellas para las 4 noches en pensión desayuno. ► Los 
guías hispanohablantes durante el viaje. ► El autobus de lujo climatizado 
para las excursiones que se mencionan en el programa. ► Las entradas a los 
sitios arceológicos y a los museos que se mencionan en el programa. ► Por 
razones técnicas el orden del programa puede modificarse.

 EL PRECIO NO INCLUYE
► Las comidas, las cenas y las bebidas. ► Los circuitos opcionales. ► Las 
propinas. ► Los servicios adicionales. ► Todo lo que no está mencionado 
en el « el precio incluye »

Grecia Bizantina 
5D/4N en Tesalónica explorando Grecia Clásica

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX

HOTELΕS  4*
288 € 294 € 298 € 310 € 325 € 340 € 360 € 405 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016.

EXPLORAR TESALÓNICA | VERGINA | VERIA | PELLA | METEORA
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La antigua ciudad de Atenas, hoy es una megalópolis vibrante con una vida nocturna sin parar, cocina creativa, y ambos sitios antiguos y mod-
ernos. Con su majestuoso casco antiguo en sorprendente buen estado de conservación y millas de playas, Rodas es un destino importante en 
Grecia. Su amplia variedad de paisajes y la amplia gama de actividades disponibles son también ingredientes para un exitoso destino turístico 
que esta isla es desde hace varias décadas.

> DÍA 1 | LLEGADA A ATENAS. > DÍA 2 | CIRCUITO DE ATENAS. Desayuno y circuito panorámico de Atenas. > DÍA 3 | ATENAS 
– RODAS VUELO DIRECTO.  Desayuno y traslado al aeropuerto de Atenas – vuelo directo a Rodas - Llegada al hotel – noche al hotel 
en Rodas.  > DÍA 4-6 | TRES DÍAS A RODAS.> DÍA 7 | RODAS – ATENAS vuelo directo. > DÍA 8 | VUELO DE VUELTA.

Combinación Atenas y Rodas 
8 D/ 7 N 3 noches en Atenas  y 4 noches en Rodas. 

Desde 699€ Netos 

EL PAQUETE  INCLUYE: ► Hotel de 4 * en pensión desayuno para 3 noches en Atenas. ► Hoteles de 4 y 5 * para 4 noches en Rodas. ► Circuito pan-
orámico de Atenas. ► Los traslados de llegada y salida con asistente hispanohablante. ► Los vuelos entre Atenas - Rodas – Atenas.
EL PAQUETE  NO INCLUYE: ► Las propinas. ► Los gastos personales. ► Los servicios extra. ► Los servicios extra. ► Las excursiones optativas. ► Vuelos 
internacionales. ► Todo eso que no está mencionado en el sector ¨El paquete incluye¨.

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

ATHENS 4* + RHODES 3*
699 € 720 € 720 € 720 € 729 € 739 € 749 € 469 € 789 € 789 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 15/06/2016 al  10/07/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  16/07/2016 al 20/09/2016.

> DÍA 1 |LLEGADA A TESALÓNICA. > DÍA 2 | CIRCUITO DE TESALÓNICA. Desayuno y circuito panorámico de Tesalónica. 
> DÍA 3 | HALKIDIKI.  Después de 2 horas de autobús llegamos a Halkidiki. Check in en un complejo de hotelero de 4 *, situado junto 
al mar. > DÍA 4 | HALKIDIKI. Monte Athos crucero de un día. Una excursión diaria inusual a lo largo de la República de los Monjes de 
Athos en el marco de un viaje de descanso en barco. > DÍAS 5-6 | | LOS ENCANTOS DE SITHONIA. Halkidiki está dividida en tres 
penínsulas, Kassandra al oeste, Sithonia en el centro y Athos al este. Con playas de arena blanca y promontorio de pinos, la península oc-
cidental es la más popular entre los turistas y lugareños. > DÍA 7 | Toro – Crucero Neos (opcional).  Una visita imprescindible para todo 
el mundo! Un día muy especial para “Diversión bajo el sol”. Nuestro capitán experimentado cruzará con vosotros las aguas cristalinas del 
Golfo Toroneos con destino la península de Kassandra. > DÍA 8 |VIAJE DE VUELTA.

Tesalónica y Halkidiki 
8 D/ 7 N explorando Halkidiki y Tesalónica. 2 noches en Tesalónica y 5 noches en Halkidiki. 

Desde 528€ Netos 

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

HOTELΕS 4*
528 € 530 € 531 € 534 € 536 € 540 € 546 € 557 € 577 € 650 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 30/10/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 15/06/2016 al  10/07/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  16/07/2016 al 20/09/2016.

EL PAQUETE  INCLUYE: ► Hoteles de 4 * en pensión media. ► Circuito de Tesalónica. ► Crucero de un día hacia el Monte Athos. ► Guía hispano-
hablante durante el viaje. ► Los traslados de llegada y salida con asistente hispanohablante.
EL PAQUETE  NO INCLUYE: ► Las propinas. ► Los gastos personales. ► Los servicios extra. ► Las excursiones optativas. ► Todo eso que no está 
mencionado en el sector ¨El paquete incluye¨.
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Mazi Travel puede organizar su viaje VIP personalizado en Atenas, con una estancia en Grande Bretagne un Hotel de lujo de 5 *. 
Paseando por Atenas con un servicio de limusina de lujo. Disfrute de una estancia muy especial en Atenas, Mykonos y Rethymno 
en Creta.

Servicios VIP Perzonalizados

Con impresionantes vistas de la famosa Acrópolis y el Partenón, la majestuosa Plaza de la Constitución y el Parlamento, el exu-
berante Monte Licabeto o el Estadio Olímpico original, el Hotel Grande Bretagne ofrece una inigualable perspectiva de la mítica 
historia de Atenas. Cada una de las 320 habitaciones ofrece encantadoras vistas del patio del hotel y un panorama cautivador de los 
eternos monumentos de la ciudad, al tiempo que el bellísimo interior rinde homenaje a la cultura griega con complejas molduras y 
decoración clásica. Escápese al GB Spa y reciba un masaje con aceite Ouzo o un placentero descanso en la Suite Thermal. Luego, 
anímese a subir al jardín GB Roof Garden y disfrute de un champán y deslumbrantes vistas de la Acrópolis o baje a la bodega The 
Cellar con más de 3.000 botellas de vino y haga una degustación.

ATHENS | Grande Bretagne 5* luxDisfrute de una estancia especial en 

MYKONOS | Mykonos Blu 5*
El Mykonos Blu, Grecotel Exclusive Resort cuenta con spa, piscina de borde infinito de 2 niveles y alojamientos lujosos con vistas 
al mar. Está ubicado en una zona privada de la playa de Psarou y ofrece tumbonas de uso gratuito. Ofrece sofisticados bungalows y 
villas con bañera empotrada o ducha de fototerapia, TV LCD B&O, reproductor de CD/DVD y conexión Wi-Fi gratuita. 

Disfrute de una estancia especial en 

CRETA | White Palace,Crete 5*
El White Palace Grecotel Luxury Resort se encuentra en la localidad de Rétino y da directamente a una playa de arena. Cuenta 
con 4 piscinas, terraza y 2 pistas de tenis. Las habitaciones y bungalows son elegantes y disponen de balcón con vistas al mar o a los 
jardines, aire acondicionado y TV vía satélite. El galardonado restaurante ecológico Agreco sirve un menú de cocina cretense com-
puesto por 6 platos. En la brasserie de autoservicio podrá comer junto al mar. La cafetería de la piscina abre durante todo el día.

Disfrute de una estancia especial en 
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Chipre Clásica  5 D/ 4 N Circuito Chipre 

> DÍA 1 | LLEGADA AL AEROPUERTO DE LARNACA. Tra-
slado al hotel en autobús con a/c. Cena (en términos de media 
pensión). Alojamiento y noche en el hotel.  
> DÍA 2 | PAFOS. Desayuno en el hotel y salida para un circuito 
diario completo a Pafos. Pafos era el hogar de Afrodita, diosa de la 
belleza y del amor. Todavía bajo el hechizo de la diosa, la zona con-
serva su magia y se ha mantenido intacta por el tiempo. Pafos en sí, 
es un centro cultural de primer orden del Mediterráneo y toda la 
ciudad forma Patrimonio de la Humanidad de UNESCO en su lista 
de lugares de interés. Pasando por medio de las plantaciones de 
cítricos Fasouri; nos encontramos con el Castillo de Kolossi medi-
eval del siglo 13. Seguimos al antiguo Reino de Kourion. Nuestra 
siguiente visita será a las tumbas de los reyes, uno de los primeros 
monumentos helenísticos que datan del siglo cuarto a.C.
> DÍA 3 | NICOSIA. Desayuno en el hotel y salida para un circuito 
diario completo a Nicosia. La ciudad se encuentra más o menos 
en el centro de la isla, con una rica historia que se remonta a la 
Edad de Bronce. El corazón de la ciudad, rodeado por las murallas 
venecianas del siglo 16, está salpicado de museos, antiguas iglesias 
y edificios medievales. La famosa Puerta de Famagusta sigue hoy 
en día en pie con orgullo. Desde allí, nos dirigiremos a la catedral 

de San Juan Evangelista y sus pinturas murales del siglo 13 y 18. 
Disfrutaremos de una visita al prominente Museo Arqueológico 
con su colección de antigüedades chipriotas y tesoros del periodo 
Neolítico al periodo Bizantino temprano. Después de llegar a Laiki 
Geitonia y pasear por sus calles empedradas vamos a explorar 
el museo bizantino por la tarde y volveremos a nuestro hotel en 
Limassol. Cena y  noc he en el hotel.
> DÍA 4  | DÍA COMPLETO CON MONTE TROODOS E IG-
LESIAS DE UNESCO. Desayuno en el hotel y salida para un cir-
cuito diario completo al monte Troodos. Kykkos es el monasterio 
más rico y más importante de la isla. Fundado en 1100 y dedicado 
a la Virgen María, posee de uno de los tres iconos sobrevivientes 
atribuidos a San Lucas. Vamos a dar un corto paseo a Throni, para 
visitar la tumba del Arzobispo Makarios III. Nuestra expedición 
nos llevará a Omodos, un pueblo vitivinícola tradicional chipriota. 
Podréis pasear por las calles de la aldea y mezclaros con los lu-
gareños. Por la tarde, regresaremos al hotel en Limassol. Cena y 
alojamiento en el hotel.
> DÍA 5 | DESAYUNO Y OCIO. Salida y traslado al aeropuerto 
de Larnaca en autobús con a/c para el viaje de vuelta. 

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► Hotel de 4 * en pensión media. ► Los traslados de llegada y salida 
con asistente hispanohablante. ► Transporte con autobús de lujo con 
a/c. Todos los circuitos con guía hispanohablante. ► Todas las excur-
siones mencionadas en el programa. ► IVA 23%. ►  Supervisión a los 

destinos, cargos por servicio e impuestos CTO.

EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Las entradas a los sitios arqueológicos y a los museos. ► Vuelos 
internacionales.   

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX

HOTELΕS  4* 
225 € 239 € 249 € 249 € 259 € 279 € 299 € 339 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/10/2015 al 31/10/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 15/05/2016 al  10/06/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  01/03/2016 al 25/09/2016.

Desde 225€ Netos 

LARNACA | PAFOS | NICOSIA | TROODOS | LIMASSOL 
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Panorama de Chipre 
8 D/ 7 N Circuito Panorámico Chipre

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► Hotel de 4 * en pensión media. ► Los traslados de llegada y salida 
con asistente hispanohablante. ► Transporte con autobús de lujo con 
a/c. Todos los circuitos con guía hispanohablante. ► Todas las excur-
siones mencionadas en el programa. ► IVA 23%. ►  Supervisión a los 

destinos, cargos por servicio e impuestos CTO.

EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Las entradas a los sitios arqueológicos y a los museos. ► Vuelos 
internacionales.   

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX

HOTELΕS  4*
425 € 449 € 459 € 469 € 478 € 489 € 509 € 529 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/10/2015 al 31/10/2016. Existirá un suplemento de 
10% para las salidas del 15/05/2016 al  10/06/2016 y un suplemento de 15% para las salidas del  01/03/2016 al 25/09/2016.

Desde 425€ Netos 

LARNACA | PAFOS | NICOSIA | TROODOS | LIMASSOL 

Arzobispo Makarios III. Salida hacia Nicosia. Cena y alojamiento. 
> DÍA 5 | NICOSIA – KYRENIA – NICOSIA. Nicosia, desde 
la Edad Media, era la capital de la isla. Visitaremos la antigua Cat-
edral de Santa Sofía, fundada en el siglo 13 por Saint Louis. Salida 
hacia Kyrenia en el norte, en el camino visitaremos el Castillo de 
San Hilarión, una fortaleza construida por los venecianos, la iglesia 
bizantina de San Jorge y su museo arqueológico. Salida para Bel-
lapais Abbey, un sitio suntuoso del siglo 12. Cena y alojamiento 
en Nicosia.
> DÍA 6 |  NICOSIA – LARNACA – LIMASSOL. Visita de la 
catedral de San Juan y del Museo de los iconos bizantinos, con la 
mayor colección de iconos que datan del siglo octavo y hasta el 
siglo 18, visita del Museo Arqueológico, el más rico de la isla. Por 
la tarde, salida hacia Larnaca. LARNACA Visita: Iglesia de San La-
zare y Hala Sultan Tekke Mezquita, el cuarto santuario del Islam. 
Continuamos hacia el pueblo de Kiti para visitar la iglesia Angelok-
tisti. Salida para Limassol. Cena en una taberna donde se puede 
disfrutar de la cocina chipriota. Noche en Limassol. 
> DÍA 7 | LEFKARA – LIMASSOL. Visita del pueblo Lefkara, 
famoso por sus bordados, conocido como el “Lefkarita” y sus 
cubiertos filigrana. Luego visitaremos la fortaleza medieval de 
Lemesos, construida en el siglo 13 sobre los restos de una antigua 
fortaleza bizantina. La fortaleza ahora alberga el Museo Medieval 
de Chipre. Continuamos para visitar la mazmorra Kolossi, el tea-
tro Greco-Romano, la Basílica, el Baptisterio y los finos mosaicos 
de la “casa de Eustolios”. Cena y alojamiento en Limassol.
> DÍA 8 | LIMASSOL – LARNACA - SALIDA. Traslado al aero-
puerto de Larnaca para el vuelo de vuelta.

> DÍA 1 | LLEGADA AL AEROPUERTO DE LARNACA. Tra-
slado al hotel a Pafos. Cena. 
> DÍA 2 | PAFOS – BAÑOS DE AFRODITA. Desayuno en el 
hotel y salida.  Vamos a visitar las tumbas de los reyes, monumento 
helenístico temprano que data del siglo cuarto a.C. La leyenda dice 
que Pafos era el hogar de Afrodita, diosa de la belleza y del amor. 
Todavía bajo el hechizo de la diosa, la zona conserva su magia y 
se ha mantenido intacta por el tiempo. Pafos en sí, es un centro 
cultural de primer orden del Mediterráneo y toda la ciudad forma 
Patrimonio de la Humanidad de UNESCO en su lista de lugares de 
interés. Cena y noche en Pafos.
> DÍA 3 |  PAFOS - MONTAÑAS. Visita a la Columna de San 
Pablo, a la iglesia de Chrysopolitissa. Continuamos con la visita de 
las casas de Dionisos, Theseus y Aion, y sus fabulosos mosaicos 
que se encuentran entre las más bellas del Mediterráneo. Tiempo 
libre para dar un paseo por el pequeño puerto encantador. Visita 
a la iglesia de San Paraskevi y degustación de delicias locales en 
el pueblo de Yeroskipou. Camino a las montañas, pasando por 
la “roca de Afrodita”, a continuación, visitaremos el santuario de 
Apolo Hylates. Cena y alojamiento en las montañas.
> DÍA 4 |  TROODOS - NICOSIA. Salida para el pueblo Omo-
dos, un pueblo vitivinícola tradicional chipriota donde tendremos 
la oportunidad de probar un poco de vino local y ver la Iglesia de 
la Santa Cruz.  Cruzando los pueblos pintorescos de las montañas 
visitaremos el monasterio Kykkos que es el más rico y más impor-
tante de la isla. Fundado en 1100 y dedicado a la Virgen María, po-
see de uno de los tres iconos sobrevivientes atribuidos a San Lu-
cas. Vamos a dar un corto paseo a Throni, para visitar la tumba del 
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COMBINADOS GRECIA Y TURQUÍA 
E m p i e z a  t u  v i a j e  a  G r e c i a  d e s d e  Tu r q u í a .

Sitios antiguos de Estambul 
y Atenas  8 D/ 7 N para explorar las dos capitales. 

Desde 369€ Netos 

EL PAQUETE  INCLUYE: 
► 3 noches en hotel de 4 * en pensión desayuno en Estambul. ► 4 
noches en hotel de 4 * en Atenas en pensión desayuno. ► Los traslados 
de llegada y salida con asistente hispanohablante. ► Todos los circuitos 
con guía hispanohablante. ► Todas las entradas a los museos y sitios 

arqueológicos. ► Asistencia telefónica de 24 horas. ► Todas las tasas.
   
EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Las propinas. ► Los gastos personales. ► El seguro de viaje. ► Los 
vuelos internacionales

> DÍA 1 | LLEGADA A ESTAMBUL. Llegada al aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Resto del día libre. Noche en el hotel (sin 
comida). [Opcional: Crucero de cena en Bósforo &  Espectáculo de 
noche turco: 60 euros / por persona].
> DÍA 2 | CIRCUITO DIARIO EN LA VIEJA ESTAMBUL DE 
RELIQUIAS BIZANTINAS Y OTOMANAS. Hoy exploraremos 
los aspectos más destacados del casco antiguo de Estambul. Topkapi 
Palacio Imperial - Topkapi Sarayi. Gran Bazar - Kapali Carsi que cuenta 
con 4.200 tiendas, 65 grandes calles y el primer banco del mundo que 
cada día lo visitan 500.000 personas y donde trabajan 25.00 personas. 
Santa Sofía - Estructura magnífica que comenzó a construir en 532 
AC.. bajo la orden del rey Justiniano. Hipódromo de Constantinopla - 
Sultanahmet Meydani. Noche en Estambul. (Desayuno, Comida)
> DÍA 3 | CIRCUITO DIARIO DE DOS CONTINENTES & CRU-
CERO EN BÓSFORO.  Desayuno y salida para un circuito en grupo 
de un día completo. Palacio de Dolmabahce. Un palacio otomano im-
presionante que es ampliamente decorado con oro y cristal. Puente 
del Bósforo. Cruzar el puente que conecta Europa y Asia. Colina Cam-
lica. El punto más alto de Estambul que ofrece unas vistas absoluta-
mente magníficas de toda la ciudad. Cuerno de oro (en autobús). Un 
hermoso puerto que se extiende entre las viejas y las nuevas partes 
de la ciudad. Fener Patriarcado Griego. El Patriarcado Ecuménico es 
uno de los centros más antiguos de las iglesias cristianas tradicionales. 
Crucero Panorámico de Bósforo. Es una visita imprescindible en Es-
tambul. Desfile de moda de cuero. Turquía se está convirtiendo en la 
capital de cuero y de pieles. Mercado de especias. Este mercado es el 

más famoso bazar cubierto tras el Gran Bazar. A continuación traslado 
al hotel. Noche en Estambul. (Desayuno, Comida)
> DÍA 4 | VUELO DE ESTAMBUL A ATENAS. Vuelo hacia Atenas. 
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado a su hotel, resto del día 
libre. Noche en Atenas. (Desayuno) 
> DÍA 5 | CIRCUITO DE ATENAS Y ACRÓPOLIS.  Desayuno en 
el hotel. Salida para un circuito de medio día. Veremos la plaza de la 
Constitución (Syntagma), la tumba del soldado Desconocido, el Parla-
mento. En vuestro camino alrededor de la Acrópolis, encontraréis la 
Puerta de Adriano, veréis el Templo del Zeus Olímpico así como el 
estadio Panatinaico, (breve parada). En la Roca de Acrópolis, admirare-
mos  las Obras Maestras de la época de oro de Atenas, los Propileos, 
el Templo de Atenea Niké, el Partenón y visitaremos el nuevo museo 
de Acrópolis. Noche en Atenas. (Desayuno)
> DÍA 6 |CRUCERO EN LAS ISLAS DE SARONICO.  Hoy disfru-
taremos de un crucero, visitando las islas de Hydra y Egina. A las 18:00 
embarcaremos para volver al puerto de Pireo. Traslado de regreso al 
hotel. Tarde libre. Noche en Atenas. (Desayuno, Comida)
> DÍA 7 | CIRCUITO EN DELFOS. Desayuno y salida para una 
visita de un día completo a Delfos. En Delfos se encuentran las ruinas 
del santuario de Apolo Pythios. Visita al Tesoro de los Atenienses, al 
Templo de Apolo y al Museo que contiene obras maestras como el 
bronce Auriga y el atleta Agias. Regreso a Atenas, tarde libre. Noche 
en Atenas. (Desayuno, Comida)
> DÍA 8 |VUELO DE SALIDA. Desayuno y salida hacia el aeropuerto 
de Atenas. (Desayuno)

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

HOTELΕS  4* 
369 € 377 € 386 € 397 € 414 € 433 € 453 € 488 € 547 € 578 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 31/10/2016.

EXPLORAR ESTAMBUL | ATENAS | ISLAS DE SARONICOS | DELFOS
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COMBINADOS GRECIA Y TURQUÍA 

HOTEL 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 30 PAX 25 PAX 20 PAX 15 PAX 10 PAX 2 PAX

HOTELΕS  4* and 3*
328 € 335 € 342 € 349 € 356 € 363 € 375 € 390 € 420 € 718 €

Los precios a continuación son por persona en habitación doble y son validos del  01/05/2016 al 31/10/2016.

EXPLORAR ESTAMBUL | TESALÓNICA | VERGINA | METEORA

El paquete  incluye: 
► 2 noches en hotel de 4 * en Estambul. ► 3 noches en hotel de 4* en 
Tesalónica. ► 2 noches en hotel de 4 * en Atenas. ► 1 noche en hotel 
de 3 * en Meteora. ► Los traslados de llegada y salida con asistente his-
panohablante. ► Todos los circuitos con guía hispanohablante. ► Todas 

las entradas a los museos y sitios arqueológicos. ► Asistencia telefónica 
de 24 horas. ► Todas las tasas.   
EL PAQUETE  NO INCLUYE: 
► Las propinas. ► Los gastos personales. ► El seguro de viaje. ► Los 
vuelos internacionales. ► Servicios de autobús y circuitos opcionales.

Desde 328€ Netos Turquía Βizantinα y 
Grecia clásica  9 D/8 N para explorar 

ahora son Patrimonio Mundial de UNESCO, vamos a ver un video 
corto del sitio arqueológico y saldremos hacia la hermosa ciudad de 
Veria, a 12 kms de Vergina. Tiempo libre para comer y continuare-
mos nuestro viaje a las ruinas de la antigua ciudad de Veria, donde 
podremos admirar la arquitectura local que se conserva en el barrio 
de Kyriotissa, visitaremos el Podio del Apóstol Pablo y el Parque 
Municipal. A última hora de la tarde, salida hacia nuestro hotel. Cena 
opcional. (Desayuno, Comida)
> DÍA 6 | TESALÓNICA - METEORA. Después del desayuno, sali-
da para Meteora, con varias paradas en el camino, llegada a Meteora 
y alojamiento. (Desayuno, Comida) 
> DÍA 7 | METEORA - ATENAS. Después del desayuno, visitar-
emos varios monasterios en Meteora. Por la tarde salida con varias 
paradas, llegada a Atenas y alojamiento. (Desayuno) 
> DÍA 8 |  CIRCUITO ATENAS. Desayuno en el hotel. Salida para 
un tour de medio día. Veremos la plaza de la Constitución (Syntag-
ma), la tumba del soldado Desconocido, el Parlamento. En vuestro 
camino alrededor de la Acrópolis, encontraréis la Puerta de Adriano, 
veréis el Templo del Zeus Olímpico así como el estadio Panatinaico, 
(breve parada). En la Roca de Acrópolis, admiraremos  las Obras 
Maestras de la época de oro de Atenas, los Propileos, el Templo de 
Atenea Niké, el Partenón y visitaremos el nuevo museo de Acrópo-
lis. Noche en Atenas. (Desayuno)
> DÍA 9 |  ATENAS - ESTAMBUL. Después del desayuno, salida 
para el aeropuerto y vuelo de vuelta.  

> DÍA 1 | LLEGADA A ESTAMBUL. Llegada al aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Resto del día libre. Noche en el hotel (sin 
comida). [Opcional: Crucero de cena en Bósforo &  Espectáculo de 
noche turco: 60 euros / por persona].
> DÍA 2 | CIRCUITO DIARIO EN LA VIEJA ESTAMBUL DE 
RELIQUIAS BIZANTINAS Y OTOMANAS. Hoy exploraremos 
los aspectos más destacados del casco antiguo de Estambul. Topkapi 
Palacio Imperial - Topkapi Sarayi. Gran Bazar - Kapali Carsi que cuenta 
con 4.200 tiendas, 65 grandes calles y el primer banco del mundo que 
cada día lo visitan 500.000 personas y donde trabajan 25.00 personas. 
Santa Sofía - Estructura magnífica que comenzó a construir en 532 
AC.. bajo la orden del rey Justiniano. Hipódromo de Constantinopla - 
Sultanahmet Meydani. Noche en Estambul. (Desayuno, Comida)
> DÍA 3 | TRASLADO A TESALÓNICA.  Después del desayuno 
salida en autobús hacia Tesalónica con varias paradas en el camino. 
Llegada a Tesalónica por la noche y alojamiento al hotel. (Desayuno)
> DÍA 4|  CIRCUITO Y MUSEOS DE TESALÓNICA. Después 
del desayuno un guía experimentado os llevará a un circuito pan-
orámico de Tesalónica en autobuses de lujo de nuestra agencia. 
Veremos el Arco de Galerio y la iglesia Rotonda y Santa Sofía, la 
vía Egnatia y la plaza de Aristóteles. Nuestro autobús subirá a los 
Castillos Bizantinos en la parte alta de la ciudad donde existe un otro 
mundo de belleza infinita. Seguiremos con el Museo Arqueológico, la 
Basílica de St. Demetrios y su famosa cripta y por fin la Torre Blanca. 
(Desayuno)
> DÍA 5 | DÍA COMPLETO A VERGINA. Salida por la mañana 
del hotel hacia Veria, para visitar el sitio arqueológico de Vergina. 
Acompañados por nuestro guía - arqueólogo, vamos a admirar las 
tumbas reales y la tumba de Filipo II con los magníficos frescos, que 
fueron descubiertos por el profesor Manolis Andronikos en 1977 y 

E m p i e z a  t u  v i a j e  a  G r e c i a  d e s d e  Tu r q u í a .



NUESTRAS OFICINAS:

TESALÓNICA 
C/ Tsimiski 85

ATENAS
C/ Ippokratous 58, Kolonaki

Centro Telefónico +30 2310 238025
Email: info@mazi.travel

www.mazitravel.com

Mazi Travel os da la oportunidad de diseñar vuestro 
propio “Circuito de Sueño” en Grecia. Nos podéis 
describir vuestro propio tour ‘paso a paso’ y dejarnos 
hacer el resto. Además, podéis elegir entre una varie-
dad de circuitos existentes:
Elegir el itinerario de cualquier viaje para que coincida 
con las necesidades de vuestro grupo a la perfección.
• Añadir o eliminar una ciudad, atracción, excursión 
o evento.
• Cambiar el transporte de autobús a  tren, barco o 
avión.
• Añadir, eliminar o actualizar vuestras comidas.
• Cambiar vuestros hoteles a Premiere Standard.

MÁS PROGRAMAS Y PRECIOS EN NUESTRO 
FOLLETO ESPECIAL PARA LAS ESCUELAS

Viajes escolares personalizados 
en Grecia 

VIAJES de 
BODA -  LUNA 
DE MIEL
En las últimas décadas, cada 
vez más las parejas optan 
Grecia para casarse y pasar 

su luna de miel. La popularidad de Gre-
cia entre los recién casados tiene sus razones en la var-

iedad de lugares románticos que se encuentran en todo el 
país, en las islas pintorescas, en los paisajes maravillosos 
de la parte continental y en las ciudades históricas y vi-
brantes. Mazi Travel puede ayudarles organizar  la boda 
de sus sueños y la más idílica luna de miel.

Intereses Especiales

 OFFICIAL TOUR OPERATOR - DMC - PCO
 EOT Licence No:09.33.E.60.00.00.91.000

P R O U N D  M E M B E R  O F :

MEMBER


