
Grecia y Macedonia 
Caminatas por la Grecia continental y Macedonia 
 
 
Un viaje cultural y de senderismo que nos descubre las regiones del norte de la Grecia más 

desconocidas y Macedonia. Iniciamos la ruta por la capital de Atenas, para dirigirnos al Oráculo de 

Delfos. Viajaremos hacia el norte para explorar los vertiginosos monasterios de Meteora. Entraremos 

a Macedonia por la plácida ciudad Ohrid y continuaremos hasta Kavadarci, la región de los vinos. 

Bajaremos de nuevo a Grecia hasta el P.N del monte Olimpo para finalizar en Tesalónica.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Meteora                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Dedicaremos 2 jornadas para recorrer los 
monasterios suspendidos del cielo 
 

Ohrid                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Centro cultural y espiritual de 
Macedonia, conocida como la Jerusalén 
de los Balcanes, alberga 365 iglesias 
ortodoxas de diferentes épocas 
 

P.N. del Monte Olimpo                                                                                                                                                                                                                                           
 
El parque que rodea la mística montaña, 
donde se esconde la morada de los 
dioses 
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Fechas de salida  
12 mayo, 9 junio, 7 julio, 3,15 agosto, 1 septiembre, 6 octubre 2019 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Atenas -                    Hotel                                              

2 Atenas - Visitas - Arájova (170 km) D                    Hotel                                              

3 Arájova - Oráculo de Delfos - Kalambaka (240 km) D                    Hotel                                              

4 Meteora - Senderismo  D                    Hotel                                              

5 Meteora - Senderismo D                    Hotel                                              

6 Meteora - Ioánina (110 km) D                    Hotel                                              

7 Ioánina - Garganta de Vikos - Ioánina (38 km) D                    Hotel                                              

8 Ioánina - Metsovo - Kastoriá - (Macedonia) Ohrid (320 km) D                    Hotel                                              

9 Ohrid - Monasterio de San Naum - Ohrid (27 km) D                    Hotel                                              

10 Ohrid - P.N.de Pelistera - Heraclea Lynkestis - Bitola (80 km)  D                    Hotel                                              

11 Bitola - Prilep - región de vinos Kavadarci - Litochoro (295 km) D                    Albergue                                            

12 Litochoro -  P.N.del Monte Olimpo - Vergina - Tesalónica (90 km) D                    Hotel                                              

13 Tesalónica - Visitas D                    Hotel                                              

14 Tesalónica - vuelo a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 
POR PERSONA    Precio 4 primeras plazas          Precio Base 

En base a grupo de 12 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                        1.990 € 2.090 € 

En base a grupo de 10 a 11 personas                                                                                                                                                                                                                        2.110 € 2.210 € 

En base a grupo de 7 a 9 personas                                                                                                                                                                                                                          2.220 € 2.330 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       140 € 140 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              390 € 

Notas salidas y precios 
Precios basados en vuelos de Aegean para salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar salida desde otros aeropuertos. 
 

Grupo mínimo   7 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales ciudad de origen - Atenas y Tesalónica regreso a ciudad de origen, en 

clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado 'Alojamientos' 

• Minibus o Van para los traslados del aeropuerto y los trayectos indicados en el itinerario.  

• Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta 

• Visitas, entradas a los monumentos descritos en el itinerario y paseos en barco en Ohrid 

• Cata de vinos en la región de Tikves en Macedonia 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

 
Servicios NO incluidos  
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Propinas y extras personales 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Atenas                                                                                                                                                                          

Salida en vuelo de línea regular con destino 
Atenas. Llegada al aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento.  
 

 

Día 2 

Atenas - Visitas -  Arájova (170 km)                                                                                                                                                                     

Desayuno. Visita de la capital griega, Atenas 
cuna de la civilización occidental, mezcla de 
distintas culturas. Conoceremos Syntagma, el 
centro neurálgico de la ciudad el corazón de 
los atenienses con el edificio del Parlamento, 
el antiguo estadio Panaithinakon donde se 
celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la 
era moderna en 1896. Visitamos la Acrópolis, 
símbolo de la ciudad con su obra maestra el 
magnífico Partenón. Descendemos después a 
los barrios tradicionales de Plaka y 
Monastiraki, centros de la Atenas bizantina y 
otomana. Tiempo para pasear pos sus 
animadas calles llenas de vida. Por la tarde 
salimos hacia Arájova, pintoresco pueblo de 
montaña en las faldas del Monte Parnasso. 
Alojamiento. 
Atenas - Arájova 2 hrs 

 

Día 3 

Arájova - Oráculo de Delfos -  Kalambaka (240 

km)                                                                                                                                                        

Tras el desayuno, conoceremos el P.N. del 
Monte Parnasso, donde en la antigüedad se 
localizaba el famoso oráculo de Delfos, 
dedicado al dios Apolo. El parque es conocido 
por ser un refugio de aves en sus bosques, 
tener grandes vistas y donde los griegos 
tienen cientos de leyendas. Efectuaremos una 
caminata por el camino sagrado que va desde 
la cueva Coryncia, donde los antiguos griegos 
rendían culto a sus dioses, hasta el oráculo de 
Delfos. El sendero va desciendo por un camino 
escalonado, con vistas al mar al golfo de 
Corinto, luego adentrando por un precioso 
bosque llegaremos al santuario de Apolo. 
Visitaremos el  recinto arqueológico y su 
museo destacando el estadio, el templo de 
Apolo y las famosas construcciones 
monumentales que antes constituían el centro 
del mundo antiguo. Posteriormente viajamos 
hacia la región de Tesalia, pasando por las 
Termopilas, donde veremos la majestuosa 
estatua del rey Leonida quien planto cara a los 
persas en el V a.c. Llegada a Kalambaka, 
población a los pies del valle de las Meteoras. 
Alojamiento 
(Caminata: 5 hrs, +200 m/-500 m) 
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Día 4 

Meteora - Senderismo                                                                                                                                                                                     

Desayuno. Por la mañana efectuaremos una 
caminata de 4 hrs por el impresionante valle 
de las Meteoras, pasando por bosques y los 
paisajes mas espectaculares. Pasaremos por 
senderos que los monjes utilizaban 
antiguamente para llegar a los monasterios en 
la cimas de los colosos de piedra. Visitaremos 
las ruinas del antiguo monasterio de Doupiani, 
del siglo XII; el monasterio de Ypapanti o 
Ipapandis, excavado en la roca, que se ve de 
abajo y desde un mirador. Finalizaremos en el 
pueblo de Kastraki, situado a los pies de las 
Meteoras con sus vistas que ofrecen un 
paisaje abrumador. Posteriormente 
visitaremos otros dos monasterios de las 
Meteoras. 
(Caminata: 4 hrs, 9 km +\- 380 m) 
 

Día 5 

Meteora - Senderismo                                                                                                                                                                                     

Desayuno. Efectuaremos una caminata por la 
parte superior de la roca del Espiritu Santo. 
Lugar donde el monje ermitaño Varnavas, en 
el siglo X, construyo una capilla dentro de la 
cueva, convirtiendo esta roca en el lugar de 
nacimiento de la vida monástica hace 1000 
anos. Luego llegaremos a la cueva, donde se 
encontraba la prisión de los monjes en la parte 

norte de la roca del Espiritu Santo y la de San 
Jorge. Finalizaremos en el pueblo de Kastraki, 
situado a los pies de las Meteoras con sus 
vistas que ofrecen un paisaje abrumador. 
Posteriormente visitaremos otros dos 
monasterios de las Meteoras. 
(Caminata: 4 hrs, 9 km +\- 250 m) 

 

Día 6 

Meteora - Ioánina (110 km)                                                                                                                                                                               

Desayuno. Dejamos el valle de las Meteoras y 
nos dirigimos a los montes de los Pindos, 
considerado el techo de Grecia. Viajamos 
hasta Ioánina, la capital cultural e histórica de 
la región de Epiro. Construida en la orilla del 
lago Pamvotida, con sus innumerables 
monumentos de influencia otomana. Visita de 
la ciudadela de Ioánina, aun habitada, que 
alberga en su interior la mezquita de Aslan 
Pasha, herencia del fuerte legado otomano de 
la ciudad. Paseo en barco por el lago 
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Pamvotida y visita de la isla donde murió en el 
siglo XIX el tirano y cruel Ali Pasha que dio un 
impulso cultural a la ciudad. 
Meteora - Ioánina 2 hrs 
 

Día 7 

Ioánina - Garganta de Vikos - Ioánina (38 km)                                                                                                                                                            

Desayuno. Nos trasladamos a la recóndita 
región de Zagorochoria para visitar la famosa 
garganta de Vikos, un espectacular desfiladero 
considerado uno de los más profundos en el 
mundo, con sus 900 metros de profundidad. 
Efectuaremos una caminata de unas 4 hrs con 
vistas impresionantes a la garganta bajando 
hasta el río de Voidomatis con sus aguas de 
color turquesa.  
Regreso a Ioánina.  
(Caminata: 4 hrs, + 600 m /- 300 m) 

 

Día 8 

Ioánina - Metsovo - Kastoria - (Macedónia) 

Ohrid (320 km)                                                                                                                                                

Desayuno. Salida recorriendo la autovía 
Egnatia, que atraviesa todo el norte de Grecia, 
ofreciendo unas vistas espectaculares a los 
Montes Pindos. Llegada a Metsovo, localidad 
situada en el macizo montañoso de Pindos y 
conocida por su famoso queso ahumado. 
Tiempo para recorrer este hermoso pueblo 
griego. Posteriormente viajamos hasta a 
Kastoriá, agradable población con calles 
medievales de influencia otomana, ubicada en 

la orilla del lago Orestiada y conocida por su 
comercio de piel. Seguimos hacia la República 
de Macedonia del Norte. Trámites fronterizos y 
llegada a Ohrid, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento 
Ioánina- Metsovo 45 min 
Metsovo- Kastoriá 1'30 hrs 
Kastoriá- Ohrid 3 hrs 
 

 

Día 9 

Ohrid - Monasterio de San Naum  - Ohrid (27 

km)                                                                                                                                                          

Desayuno. Visita de la ciudad de Ohrid, 
conocida como el Jerusalén de los Balcanes y 
considerada el mayor cultural y espiritual de la 
civilización eslava. Según las leyendas 
albergan 365 iglesias cristianas ortodoxas de 
diferentes épocas, una para cada día del año. 
Conoceremos su Antiguo Teatro, la Iglesia 
medieval de Santa Sofía e iglesia de San 
Clemente, que fue la primera universidad 
eslava fundada por San Clemente en el siglo 
IX. Paseo en barco por el lago de Ohrid. 
Conducimos hacia el Monasterio de San Naum, 
contorneando el lago de Ohrid. Visita del 
famoso monasterio del siglo X que está 
situado en un entorno muy paisajístico.  
Regreso a Ohrid. 
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Día 10 

Ohrid - P.N. de Pelister - Heraclea Lynkestis - 

Bitola (80 km)                                                                                                                                           

Desayuno y salida hacia Bitola, ciudad de 
influencia otomana conocida como”la ciudad 
de los cónsules”. A pocos kilómetros de la 
ciudad se encuentra el P.N. de Pelister, uno de 
los 3 parques nacionales del país donde 
efectuaremos una caminata circular de 3 hrs. 
Al terminar, visitaremos las ruinas de Heraclea 
Lynkestis, antigua ciudad fundada por Filipo II 
de Macedonia, padre de Alejandro el Magno, 
que conserva varios monumentos de la época 
romana como las termas, el teatro, además de 
una serie de basílicas con valiosos mosaicos. 
Por la tarde efectuaremos un paseo por Shirok 
Sokak, la calle peatonal más transitada de la 
ciudad con edificios elegantes de variado 
colorido, donde se sitúan los edificios más 
emblemáticos como la Torre del Reloj, sus 
numerosas mezquitas y el bazar otomano. 
Alojamiento en Bitola. 
Ohrid- Bitola 1'30 hrs 

 

Día 11 

Bitola - Prilep - región de vinos Kavadarci - 

Litochoro (295 km)                                                                                                                                         

Tras el desayuno salida hacia Prilep, conocida 
como la ciudad del tabaco en Macedonia. 
Conoceremos el antiguo bazar de Prilep, su 
torre de reloj, considerada la más bonita en 
toda Macedonia y alguna de sus iglesias 
ortodoxas. Continuación y llegada a Kavadarci, 
donde se producen los mejores vinos del país 
Tikves. Visitaremos de una de las bodegas 
locales, donde realizaremos una cata de vinos 
locales. Posteriormente regreso a tierras 
griegas. Trámites fronterizos y llegada a 
Litochoro, localidad ubicada a los pies del 
Monte Olimpo, techo de Grecia (2918 m) y 
antigua morada de los Dioses. 
Bitola - Prilep 45 min 
Prilep- Kavadarci 50 min 
Kavadarci - Litochoro 2'30 hrs 
Antes de llegar a Litochoro, posibilidad de dar 
un chapuzón en las aguas del Mar Egeo, frente 
al majestuoso Olimpo. 
 

Día 12 

Litochoro - P.N. del Monte Olimpo - Vergina -

Tesalónica (90 km)                                                                                                                                          

Jornada dedicada a recorrer el P.N. del Monte 
Olimpo, el primero catalogado como parque en 
Grecia y biosfera natural por la Unesco. 
Símbolo de todo el país y hogar de los doce 
dioses olímpicos que desde sus alturas 
manejaban a su antojo la vida de los seres 
humanos. Efectuaremos una agradable 
caminata de 4 horas, parte de la ruta 
internacional de senderismo E4, pasando por 
la garganta de Enipeas y atravesando 
numerosos puentes de madera, con subidas y 
bajadas frecuentes, con llegada hasta el 
Monasterio de San Dionisio.  
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A continuación seguimos hacia Vergina, 
importante localidad en el antiguo reino de 
Macedonia, nombrado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco por su Tumba de 
Filipo II, padre de Alejandro Magno. En la 
actualidad, esta tumba se considera el mayor 
tesoro de la antigüedad después de la de 
Tutankamon y la del Señor de Sipán. Visita del 
impresionante museo ambientado en el 
interior del túmulo Real de Vergina. Llegada a 
Tesalónica a última hora, segunda población 
más importante de Grecia. Alojamiento. 
(Caminata: 4 hrs,  +200 m/-400 m) 
Litochoro- Vergina 1'15 hr 
Vergina - Tesalónica 1 hr 
 

Día 13 

Tesalónica - visitas                                                                                                                                                                                     

Desayuno. Visita por la mañana de la capital 
de la región de Macedonia. La ciudad tiene un 
legado histórico en el que cada cultura ha ido 
añadiendo una pieza más a este mosaico de 
razas, pueblos y religiones. Conoceremos la 
Torre Blanca, el Arco de Galerio, la Rotonda y 
las hermosas iglesias de Santa Socia y San 
Demetrio, santo protector de Tesalónica, 
ambas consideradas Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Por la tarde, tiempo 
libre. Alojamiento. 
 

Día 14 

Tesalónica - vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                                                    

Desayuno y a la hora acordada, traslado al 
aeropuerto y vuelo de regreso a ciudad de 
origen. 

 
 
Notas Itinerario 
Las caminatas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas sobre el terreno. El guía local se 
reserva la facultad de adaptarlas según la composición del grupo y las circunstancias topográficas y climáticas 
del momento; el guía es el experto y quien conoce el terreno por el que discurre la ruta y, por tanto, quien 
decide lo mejor para el grupo según la coyuntura. 
 

Alojamientos 
En las grandes ciudades como Atenas y Tesalónica vamos a tener hoteles  3* bien situados en el 
centro, para poder aprovechar el tiempo libre. 
 
Alojamientos previstos o similares 
Atenas             Hotel Attalos             Web Hotel 
Arájova/Delfos  Hotel Parnassos         Web Hotel 
Meteora           Hotel Kosta Famissi    Web Hotel      
Ioánina            Hotel Olympic            Web Hotel         
Ohrid               Hotel Royal View        Web Hotel 
Bitola               Hotel Epinal               Web Hotel 
Litochoro          Hotel Mirto                 Web hotel local  
Tesalónica        Hotel Astoria               Web Hotel  
 
En Litochoro el alojamiento será tipo albergue o casa rural, pero siempre en habitaciones individuales 
con baño. 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
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Transporte 
Grecia tiene una buena red de comunicaciones a base de autovías y buenas carreteras.  
En el programa, aunque alguna etapa tenga bastantes kilómetros, el tiempo invertido en 
desplazamientos se intenta que no supere las 2 horas por etapa. 
A excepción del día 3 para llegar a Meteora (3 hrs), el día 8 para entrar a Macedonia (3 + 2 hrs) y el 
día 11 (1,3 +2,3 hrs), para salir de Macedonia otra vez. Son 3 días un poco más largos para poder 
desplazarnos de una zona a otra. 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Definimos esta ruta como un viaje cultural con caminatas, dirigido a cualquier persona en un estado 
de forma aceptable, aunque habituada a caminar. Las marchas en el programa oscilan entre 3 y 4 
horas, siendo de poca dificultad y sin desniveles importantes. Hay que tener en cuenta que el clima 
de Grecia en Julio y Agosto es muy caluroso, pero como gran parte de la ruta discurre por regiones 
montañosas, conseguimos evitar las altas temperaturas. Imprescindible un buen calzado y unos 
bastones telescópicos, nos pueden ser de gran ayuda. 
 
 
Documentación  
En Grecia y Macedonia, no se requiere visado para una estancia inferior a los 90 días. Pasaporte en 
vigor con 6 meses de vigencia. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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