
GRECIA – SANTORINI 14-23 de mayo 2023

LA TIENDA DE VIAJES MÁS GRANDE DEL MUNDO pangea.es



EN ESTE PLAN PANGEA PODRÁS DESCUBRIR…

Un viaje a Grecia es sol, playa y cultura. Sí, sol porque cualquier estación es
buena para visitar el país, playa porque da igual si eliges viajar a las islas
griegas o a la Grecia continental que sus aguas siempre son cristalinas y
cultura porque sus monumentos son pura historia. Desde la Acrópolis de
Atenas hasta el Partenón, el turismo en Grecia es toda una inmersión
mitológica.

“¿Qué más se le puede pedir a un país que ha sido la cuna de la
civilización occidental?”

Pero un viaje a Grecia también es gastronomía; una gastronomía que se ha
ganado el título de Patrimonio y que no defrauda a los paladares más
exquisitos. Desde el ambiente de Miconos hasta el paraíso blanquiazul de
Santorini, cualquier rincón de este país hará trabajar al flash de tu cámara.
¿Vamos pidiendo una moussaka para tus próximas vacaciones?



DÍA 14 DE MAYO 2023– BILBAO ATENAS
Presentación en el aeropuerto para tramites de facturacion y embarque 2 horas antes de la salida.
Vuelo Bilbao - Atenas 07.15-11.45
Llegada y sin pasar por nuestro hotel comenzaremos la visita de la ciudad: Acrópolis + Panorámica
de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco,
es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Partenón se encuentra el
pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados
vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se
celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Seguidamente iremos hacia la
Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la arquitectura del siglo
XIX mezclada con la influencia clásica. Continuación hasta el hotel. Alojamiento.
Cena en el hotel incluida.

PROGRAMA DE VIAJE



DÍA 15 de mayo 2023 ATENAS – POROS – HIDRA Y EGINA
Desayuno. Nos dirigiremos al muelle de El Pireo, desde donde zarparemos
hacia las islas de Poros (la más pequeña de las tres islas), Hidra, antiguo
refugio de los piratas sarónicos y Egina, popular destino de escapada para
los atenienses durante los meses de verano. Comida a bordo, tiempo libre
en las islas y, en el trayecto de regreso a Atenas, espectáculo tradicional
griego amenizado por cantantes y bailarines.
Una vez en el puerto tomaremos el autobús de vuelta al centro de Atenas,
llegando al hotel a las 19:00 horas aproximadamente.
Cena en el hotel incluida.



DÍA 16 DE MAYO 2023 . ATENAS EPIDAURO MICENAS OLYMPIA
Desayuno y salida para el circuito de 3 días. Salida hacia el Canal de Corinto. Seguimos hacia Epidauro, donde se encuentra el famoso, por su acústica natural, Teatro de
Epidauro. Almuerzo en restaurante. A continuación, llegamos a Micenas, una de las ciudades más famosas de la época prehistórica. Por la tarde llegada a Olympia. Cena
y alojamiento en el hotel.



DÍA  17 DE MAYO 2023: OLYMPIA   DELFOS
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de veneración de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban las 
competiciones olímpicas. Almuerzo en restaurante. Visita al Estadio y demás instalaciones olímpicas. También visitaremos 
el Museo de Olympia. Por la tarde llegada a Delfos.
Cena y alojamiento en el hotel.



DIA 18 DE MAYO 2023 - DELFOS KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de los más sagrados santuarios de Grecia,
situado en el monte Parnaso y el Museo en donde, entre otras obras, veremos la famosa escultura de
bronce “el Auriga de Delfos”. Almuerzo en restaurante
Por la tarde salida hacia Kalambaka.
Llegada cena y alojamiento en el hotel.

Delfos, el oráculo del Dios Apolo
En Delfos, lugar que los griegos
consideraban el ombligo de la tierra, existía
un templo del dios Apolo ya en el siglo VIII
a.C., y desde entonces se estableció una red
de peregrinaje que unía toda Grecia con ese
lugar. Lo habitual era que las ciudades o
polis enviasen delegaciones sagradas
(theoría) que debían transmitir al oráculo
preguntas sobre los asuntos públicos. Junto
a los comisionados oficiales viajaban
consultantes privados, cuyas preguntas
debían de diferir, lógicamente, de las que
formulaba la ciudad: seguramente se
referían a la conveniencia de un
matrimonio, a los hijos, a los riesgos de
negocios y viajes.



DIA 19 DE MAYO 2023 - KALAMBAKA ATENAS
Desayuno. Visita de dos Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico
entre los siglos XII-XVIII. Almuerzo en restaurante. De regreso a Atenas pasamos por
Termópilas, donde veremos la estatua del Rey Espartano Leónidas. Regreso a Atenas por la
tarde. Alojamiento.
Cena en el hotel incluida.

La batalla de las Termópilas: los héroes de
Esparta
Jerjes había decidido conquistar y someter
Grecia para vengar la vergonzosa derrota sufrida
por su padre, Darío I, ante los atenienses en la
batalla de Maratón librada diez años antes, en
490 a.C. Con este fin reunió un ejército inmenso,
cuyos efectivos debían de oscilar entre 90.000 y
300.000 hombres. También remitió embajadores
a las principales ciudades griegas, con un único
mensaje: «Tierra y agua». La entrega de agua y
tierra al Gran Rey suponía someterse a su poder,
y algunos griegos lo hicieron. Pero no todos
quisieron olvidar su libertad, y hubo quienes
decidieron resistir hasta la victoria o el desastre.



DIA 20 DE MAYO 2023 ATENAS SANTORINI
Desayuno en el hotel y traslado al puerto del Pireo para coger el barco que nos llevará a Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y día libre. Cena en el hotel incluida

SANTORINI
A medio camino entre Atenas y Creta se
encuentra Santorini, la isla griega por
excelencia: es Grecia como la imaginamos
y soñamos, la Grecia de postal, la joya
turística del país. Su curiosa forma, con la
caldera en el centro de la isla, es el
resultado de una erupción volcánica
ocurrida hace 10.000 años que tuvo
consecuencias desastrosas inmediatas,
con el hundimiento de gran parte de la
isla pero que se ha convertido en el
motivo del turismo. éxito. de Santorini.
Las impresionantes vistas de la caldera,
los extraordinarios colores de las
formaciones rocosas y las espectaculares
puestas de sol que se consideran las más
románticas de todas las islas griegas
atraen a 1,5 millones de turistas
anualmente a la más meridional de las
Cícladas.



DIA 21 DE MAYO 2023 - TOUR SANTORINI
Desayuno y salida hacia el sur de la isla. Salida de su hotel o punto de
encuentro más próximo al mismo. Comenzaremos viendo la parte sur de
la isla.
Nuestra primera parada será en el tradicional y pintoresco barrio de
Megalochori (el barrio de los grandes) recorriendo sus callecitas veremos
de cerca como crecen de forma diferente a lo conocido los viñedos y
sentiremos la verdadera energía de la isla. A continuación, pasaremos
por el poblado de Pyrgos, en dirección al punto más alto de la isla, allí
haremos una parada cerca del Monasterio del Profeta Elías desde donde
hay una deslumbrante vista panorámica del archipiélago. Comida
incluida. Nuestra tercera parada será en una de las mayores bodegas de
vino de Grecia, Santo Wines, e incluye la degustación de 3 de sus vinos.
Aquí podremos además visitar su tienda de productos típicos y usar el
servicio de bar con su maravillosa vista de la Caldera. Por último,
visitaremos la paradisíaca Ia (Oia), el poblado situado en el extremo
norte de la isla, la estrella de Santorini, tema de numerosas postales,
también escenario de producciones como "Tomb Raider 2" y "The
sisterhood of the traveling pants" entre otras. Nos lanzaremos a caminar
por sus pequeñas callecitas de mármol para descubrir sus casas
excavadas en la roca, sus célebres iglesias de cúpulas azules y sus
exclusivos negocios para luego concluir observando uno de los más
bellos y aplaudidos atardeceres del mundo. Luego de la puesta del sol
regresaremos al hotel. Durante la excursión les contaremos sobre la
historia de la isla, tradiciones y costumbres mientras descubrimos lo
mejor de Santorini de una forma cómoda y segura.
Cena en el hotel incluida.



DIA 22 DE MAYO 2023 – SANTORINI – LA CALDERA
Desayuno en el hotel y salida hasta el puerto de Athinios situado al oeste de la isla.
Una vez embarquemos y nos acomodemos a bordo, comenzaremos el paseo en barco por la Caldera de Santorni. Este espacio marino de origen volcánico está repleto de
sorpresas. Comenzaremos a descubrirlas en la isla de Nea Kameni, donde desembarcaremos tras una travesía de 20 minutos.
En Nea Kameni realizaremos una ruta de senderismo de aproximadamente 30 minutos para ascender hasta su cráter y contemplar desde allí las excelentes panorámicas del
mar Egeo. Tras este paseo regresaremos al barco para proseguir navegando hasta la cercana isla de Palea Kameni. Aquellos que lo deseen podrán nadar en sus aguas
termales: ¡Todo un paraíso! Tras disfrutar de 30 minutos de tiempo libre en Palea Kameni, realizaremos la siguiente parada de la ruta en la isla de Thirasia, la más grande de
la Caldera. Una vez desembarquemos en la isla, dispondréis de dos horas de tiempo libre para almorzar en alguno de sus numerosos restaurantes tradicionales griegos.
Por la tarde, nos volveremos a reunir en el puerto de Thirasia. Desde este fondeadero os llevaremos de vuelta hasta el punto de recogida escogido, donde llegaremos entre
las 18:00 y traslado al hotel.
Cena en el hotel incluida.



23 DE MAYO 2023 – SANTORINI  BILBAO 
Desayuno, mañana libre para disfrutar de la playa hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Embarque y vuelo a Bilbao con escala en Atenas.  
SANTORINI -ATENAS 12:30 13:15  
ATENAS - BILBAO 14:20 17:00 

TA LÉME SÝNTOMA



Atenas: 
HOTEL PRESIDENT 4*
https://president.gr

HOTELES PREVISTOS

Olympia: 
HOTEL AMALIA 4*
https://amaliahotelolympia.com-hotel.com

Delfos: 
HOTEL AMALIA 4*
https://www.amaliahotels.com/delphi/hotel/

https://president.gr/
https://amaliahotelolympia.com-hotel.com/
https://www.amaliahotels.com/delphi/hotel/


HOTELES PREVISTOS

Kalambaka: 
HOTEL GRAND METEORA 4*

Santorini: 
HOTEL AEGEAN PLAZA 4* 
PLAYA DE KAMARI 
https://aegeanplaza.gr

https://aegeanplaza.gr/


• Vuelos de línea regular DESDE BILBAO. 
• Visita de Acrópolis y panorámica de Atenas, con guía oficial en español y entradas
• 3 noche de estancia en Atenas en Hotel de 4*, en régimen de media pensión. 
Desayuno y cena. 
• Excursión en barco a Poros, Hidra y Egina con almuerzo a bordo y bailes tradicionales. 
• 4 días (3 noches) Tour + guía oficial en español con almuerzo en restaurtante. 
• Entradas a los lugares arqueológicos, museos y 2 Monasterios según itinerario.
• 3 noche en Olympia, Delfos y Kalambaka en Hotel de 4*, en régimen de media 
pensión (sin bebidas)
• 3 noches en Santorini en régimen de media pensión. 
• HOTELES COTIZADOS
o Atenas: PRESIDENT 4*
o Olympia: AMALIA 4*
o Delfos: AMALIA 4*
o Kalambaka: AMALIA 4*
o Santorini: AEGEAN PLAZA 4* 

Traslado hotel / Puerto de Pireo
• Barco rápido en clase económica asiento numerado tipo avión
• Traslado hotel/aeropuerto de Santorini
• Tour en Santorini de día completo. 
• Excursión a la caldera. 
• Seguro de viaje de grupo con cobertura ampliada de anulación en caso de 
enfermedad y asistencia medica en destino. 
• Acompañamiento de persona Pangea The Travel Store para todo el viaje. 

CONDICIONES DE RESERVA

VUELOS PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Tasas aéreas , 96 € aprox a reconfirmar en la emisión de los 
billetes. 

• Tasas turísticas. Se pagan directamente en cada Hotel. Para 
Hoteles de 4* son 3 € habitación/noche

• Extras personales, propinas y maleteros.
• Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado los 

precios incluyen
• No hay bebidas incluidas en los almuerzos y cenas

BILBAO
14/05 BILBAO - ATENAS 07.15-11.45
23/05 Santorini Atenas 12:30 13:15 
23/05 Atenas Bilbao 14:20 17:00 



CONDICIONES DE RESERVA

En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, imprescindible abonar
la cantidad de 700 € por persona en concepto de depósito.

El pago final del viaje se realizará 30 días antes del inicio del mismo. 14 de
abril 2023, salvo en circunstancias especiales en las que se debiera
realizar con anterioridad.

PLAZO DE RESERVA HASTA 13 DE MARZO 2023

INSCRIPCIÓN AL VIAJE PRECIO POR VIAJERO EN HABITACIÓN DOBLE

GRUPO MINIMO DE 30 PLAZAS. 

Salida desde Bilbao
PRECIO POR PERSONA 

Precio por persona en habitación doble
30 PERSONAS   2520  €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 646 € 



CONDICIONES DE RESERVA

• Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas
a nuestra organización la visita será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe.

• Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva.

• Gastos de cancelación. Una penalización, consistente en:

o 10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la fecha de comienzo del
viaje

o el 30% entre los días 14 y 9.

o el 50% entre los días 8 y 3.

o el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.

o EN LA RESERVA SE ESPECIFICARAN LAS CONDICIONES Y PLAZOS DE ANULACIÓN EXIGIDOS POR LOS PROVEEDORES DE
SERVICIOS EN TIERRA Y POR LAS COMPAÑIAS AEREAS.

NOTAS IMPORTANTES



SEGURO DE VIAJE 

ASISTENCIA A PERSONAS
ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA EN ESPAÑA (Incluido Covid) 750 €
ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA EN EUROPA (Incluido Covid) 2.200 €
ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA EN MUNDO (Incluido Covid) 3.000 €
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS (Incluido Covid) ILIMITADO
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DEL ASEGURADO FALLECIDO (Incluido Covid) ILIMITADO
REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR (Incluido Covid) ILIMITADO
REGRESO ANTICIPADO POR HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR SUPERIOR A 5 DÍAS (Incluido
Covid) ILIMITADO
DESPLAZAMIENTO DE UNA PERSONA EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN DEL ASEGURADO POR
HOSPITALIZACIÓN SUPERIOR A 5 DÍAS
-GASTOS DE DESPLAZAMIENTO ILIMITADO
-GASTOS DE ESTANCIA (30 EUROS/DÍA) 300 €
TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES INCLUIDO
GARANTÍAS DE EQUIPAJES
PÉRDIDAS MATERIALES 500 €
DEMORA EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE (50 EUROS A PARTIR DE 12 HORAS) 75 €
GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE EN ESPAÑA (Incluido Covid) 600 €
GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE EN EUROPA (Incluido Covid) 1.000 €
GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE EN MUNDO (Incluido Covid) 1.500 €
GARANTIAS DE ACCIDENTES
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ PERMANENTE POR ACCIDENTE DURANTE EL
VIAJE 1.500 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA 60.000 €
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROFESOR O TUTOR 9.000 €

COBERTURAS DE LA POLIZA DE VIAJE



¡Gracias!
contacto@pangea.es     |     910 837 976     
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