
 

 

SIGUIENDO LOS PASOS DE ZEUS POR GRECIA 
DEL 17 AL 27 DE JUNIO DE 2019 

DÍA 17 JUNIO: ZARAGOZA - BARCELONA  
16.00 S: Hacia Barcelona. Traslado al hotel. (Cena no incluida NP). Alojamiento (P).  

 
DÍA 18 JUNIO: BARCELONA - ATENAS  

05.00 Desayuno picnic (P) y traslado al aeropuerto de Barcelona (P) u 05:30 Trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo u 07:20 Salida avión (P) u11:10 Ll: ATENAS[1] *** 
u11:30 Visita panorámica guiada de la ciudad en bus (P) u 13:30 Almuerzo comunitario en 
Restaurante (P) u15:00 Traslado al Hotel Titania**** y tiempo libre hasta la hora de la cena u 
20:30 Cena comunitaria en el Hotel (P) uAlojamiento (P).  

 
DÍA 19 JUNIO: ATENAS  

Desayuno en el Hotel (P) u 8:30 S: para 
visitar la Acrópolis (P) u 9:00/13:00 Visita 
guiada de la Acrópolis*** (P) u 13:30 Almuerzo 
comunitario en Restaurante (P) u 15:30 Tiempo 
libre para seguir visitando la ciudad u 20:30 
Cena comunitaria en el Hotel (P) y Alojamiento 
(P). 

 
DÍA 20 JUNIO: ATENAS  

Desayuno en el Hotel (P) u 8:30 S: para 
visitar el M.A.N. u 08:30 Visita guiada al Museo Arqueológico Nacional*** (P) u 11:30 Visita 
guiada al Mercado Central**, Odos Evripidou** y Plaka** (P) u 13:30 Almuerzo comunitario en 
Restaurante (P) u 15:00 Tiempo libre para visitar otros museos o realizar compras u 20:30 Cena 
comunitaria en el Hotel (P) uAlojamiento (P).  

 
 
 



DÍA 21 JUNIO: ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLIMPIA  
Desayuno en el Hotel (P) u7:45 S: hacia CORINTO[2]** Parada para ver el Canal*** y 

continuación hacia Epidauro u10:15 Llegada a EPIDAURO[3]*** y visita guiada de su 
Yacimiento (P) en el que destaca su Teatro***, conocido por su acústica excepcional u12:30 S: 
hacia MICENAS[4]*** u13:30 Ll: y almuerzo comunitario en Restaurante (P) u15:00 Visita 
guiada del recinto arqueológico (P) con el Tesoro de los Átridas***, la Puerta de los Leones*** y la 
Tumba de Agamenón** u 17:15 S: hacia Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos u19:45 Ll: a 
Olimpia y Cena comunitaria en el Hotel Arty Grand****sup. (P). Alojamiento (P).  
 
DÍA 22 JUNIO: OLIMPIA - PATRAS - IGOUMENITSA  

Desayuno en el Hotel (P) u 9:00 Visita guiada del 
yacimiento de OLIMPIA[5]*** (P), ciudad que 
monopolizó durante casi 10 siglos la vida religiosa y 
política de la Grecia antigua y donde se celebraron por 
primera vez los Juegos Olímpicos u12:30 S: hacia 
PATRÁS[6]* y almuerzo comunitario en Restaurante 
(P) u16:00 Visita guiada de la ciudad vieja (iglesia de 
Pantokratoras y Odeón)(P) u 17:00 S: hacia 
Igoumenitsa u21:00 Ll: a IGOUMENITSA[7]* y 
cena comunitaria en el Hotel Angelika Pallas**** (P) 
uAlojamiento (P). 

 
DÍA 23 JUNIO: IGOUMENITSA - CORFU - IGOUMENITSA  

Desayuno en el Hotel (P) u 7:30 S: Embarque destino 
Corfú (P) u 9:00 Llegada a CORFÚ[8]**y visita de la 
ciudad (ciudad antigua***, Palacio Real**, Ig. Spyridon (P)) 
u 13:30 Almuerzo comunitario en Restaurante (P) u 15:00 
Tiempo libre u17:00 S: Embarque y travesía de vuelta por 
aguas del mar Jónico (P) u 18:30 Ll: a Igoumenitsa y paseo 
urbano libre u 21:00 Cena comunitaria en el Hotel (P) u 
Alojamiento (P). 
 
DÍA 24 JUNIO: IGOUMENITSA - DODONA - IOANNINA - PAMBOTIS -
IOANNINA  

Desayuno en el Hotel (P) u 8:30 S: hacia Dodona u 9:30 Ll. a DODONA[9]** y visita 
guiada del yacimiento (teatro*** y estadio (P)) u 12:00 S: hacia Ioanninna 12:45 Ll: a Ioannina y 
Almuerzo comunitario en Restaurante (P) u15:00 Embarque para ir a la isla Pamvotis (P) u 15:15 
Ll: a PAMVOTIS[10]** y tiempo libre para disfrutar de la islau 17:00 Regreso en barco a 
Ioannina (P) u 17:15 Ll: a IOANNINA[11]** y visita guiada de la ciudad (P) (Ciudadela (P)  y 
Mezquita Aslam Pachá (P)) u 20:30 Cena comunitaria en Hotel Dovitel Boutique**** o restaurante 
(P). Alojamiento (P). 

 
DÍA 25 JUNIO: IOANNINA- METEORA- KALAMBAKA- DELFOS 

 
Desayuno en el Hotel (P) u 7:45 S: hacia Meteorau 

9:30 Ll: METEORA[12]*** Visita guiada de los 
Monasterios Gran Meteoro y Varlaam (P) u 13:00 S: hacia 
Kalambakau 13:30 Ll: KALAMBAKA[13] y almuerzo 
comunitario en Restaurante (P) u 16:00 S: hacia Delfosu 
20:00 Ll. a DELFOS[14]*** y cena comunitaria en el 
Hotel Amalia****(P) u Alojamiento (P). 



DÍA 26 JUNIO: DELFOS - ATENAS  
Desayuno en el Hotel (P) u 9:00/12:30 Visita guiada 

del Yacimiento (P) (Santuario de Apolo***, lugar donde se 
podían comunicar los hombres con los dioses a través de un 
oráculo; Tesoro de los Atenienses**, Oráculo de la 
Pitonisa, etc.) u 13:00 Almuerzo comunitario en 
Restaurante (P) u 15:00 S: hacia Atenasu 18:00 Ll: 
Atenas, alojamiento en el Hotel Titania**** y tiempo 
libreu 20:30 Cena comunitaria en hotel o restaurante (P). 
Alojamiento (P).  

 
DÍA 27 JUNIO: ATENAS - BARCELONA - ZARAGOZA  

Desayuno en el hotel (P) u A la hora acordada, salida con dirección al aeropuerto. Trámites de 
facturaciónu 11:50 S: en vuelo directo a Barcelona (P) u 13:50 Ll: Barcelonau 14:20 S: hacia el 
A.S de Montblanc (P)  u15:30 Ll. Área de Servicio de Montblanc para tomar algo (NP) u 16:15 
S: hacia  Zaragoza u19:15 Llegada a Zaragoza y fin del viaje.  
 

 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.920 € 
(Suplemento de habitación individual: 395€) 

EL PRECIO INCLUYE: 

Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto de Barcelona y viceversa uEstancia de 1 
noche en hotel en Barcelona en alojamiento y desayuno u Tasa turística del hotel de Barcelona 
uBillete de avión línea regular Barcelona-Atenas-Barcelona con Vueling Airlines uTasas de 
aeropuerto u Guía acompañante de Ibercaja Viajes durante todo el recorrido u Transporte en 
autocar durante todo el recorrido uBillete de barco de Igoumenitsa-Corfú-Igoumenitsa.u Guía 
acompañante de habla hispana en destino u Estancia de 9 noches en hoteles 4* previstos o similares 
en habitación doble.u Tasas turísticas de hoteles.u Régimen de pensión completa con almuerzos en 
hoteles y restaurantes locales u1⁄2 litro de agua y 1 copa de vino por persona en cada comida o 
cena.u Entradas indicadas como incluidasu Seguro de asistencia en viajeu Seguro de cancelación 
de viajeu IVA. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

uBebidas no indicadas uExtras personales u Propinas ni maleteros uNingún otro servicio no 
especificado en el apartado anterior.  

CONDICIONES DE CANCELACION DEL VIAJE: 
Si por cualquier circunstancia se produce cancelación de plazas ya inscritas y conformes, será de 

aplicación la legislación vigente para viajes combinados. Por tratarse de viajes con condiciones 
especiales de contratación, serán de aplicación los siguientes gastos de cancelación: 

 
-  Hasta 31 días antes de la salida del viaje: gastos de 220 € por persona.  
-  Entre 30 y 15 días antes de la salida del viaje: gastos de 500 € por persona.  
-  Entre 14 y 7 días antes de la salida del viaje: gastos del 60% del importe total.  
-  Desde 6 días antes de la salida del viaje hasta la no presentación a la salida:  
100 % del importe del viaje.  



 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

– ATENAS:    Titania 4*    www.titania.gr  
– OLYMPIA:    Arty Grand 4* sup    www.artygrandhotel.gr  
– IGOUMENITSA:    Angelika Pallas 4*    www.angelikapallas.gr  
– IOANNINA:    Dovitel Boutique 4*    www.dovitelhotel.gr  
– DELFOS:    Amalia 4*    www.amaliahaoteldelphi.gr 
 
 

NOTAS: 
– Fechas previstas de realización del viaje: Del 17 al 27 de junio de 2018. 
– El plazo de inscripción comienza el 31 de octubre de 2018. 
– La lista de inscritos será cumplimentada por riguroso orden de cronológico de entrada en 

AGRALUZ, donde los socios de la agrupación y familiares de primer grado tendrán 
prioridad frente a los no socios hasta el 20 de noviembre. 

– La condición de asociado se refiere al momento de la inscripción y en la fecha de 
realización del EUROCONVIA. 

– El plazo límite para realizar la inscripción es el 30 de noviembre de 2018.  
– El orden de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden y día de las mismas, pero 

manteniendo siempre el contenido. 
– Presupuesto elaborado en base a un grupo mínimo de 45 personas, de acuerdo con las 

tarifas, tasas de aeropuerto, cotizaciones y cambios vigentes a 25 de octubre de 2018 y por 
tanto susceptible de modificación en caso de alteración de alguno de estos factores. 

– Presupuesto acogido a condiciones generales de contratación de viajes combinados según 
normativa vigente. 
 

 
 

FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 
LUGAR Y HORA DE SALIDA DESDE ZARAGOZA AL AEROPUERTO DE 
BARCELONA: 
DIA 17 DE JUNIO HORA: 16.00 H. 
LUGAR: INTERFACULTADES / CAMPUS UNIVERSITARIO. 
 
 

PAGOS PREVISTOS DEL VIAJE: 
- 1º plazo de 640 €: Semana del 10 de diciembre. 
- 2º plazo de 640 €: Semana del 18 de febrero. 
- 3º plazo de 640 €: Semana del 6 de mayo. 
 

En las fechas indicadas, Ibercaja Viajes realizará los cargos en las tarjetas de 
crédito o números de cuenta facilitados, de tal manera que cada cliente no deberá 
efectuar ningún pago. (Es necesario que todos los participantes se pongan en contacto 
con Ibercaja Viajes para facilitar o reconfirmar número de tarjeta o de cuenta bancaria). 
  

✪ Las personas que faciliten su número de tarjeta deberán indicar: 
Tipo de tarjeta (VISA, Master Card). 
Número completo de la tarjeta. 
Caducidad. 
Código de seguridad (3 últimos números que aparecen en la parte de detrás de la tarjeta) 
  

✪ Las personas que deseen pagar mediante cuenta bancaria, deberán facilitar: 
 Los 20 dígitos de la cuenta y el nombre de la entidad bancaria. 

  



CONTACTO NECESARIO 
Tanto para tratar de las “condiciones de cancelación del viaje” como de las 

“Condiciones de pago” hay que ponerse en contacto con: 
  

RAQUEL LECIÑENA 
E-mail: grupos@ibercajaviajes.com 

Teléfono: 976 71 81 81 


