GRUPO LIMITADO

VIAJE CULTURAL AL NORTE DE GRECIA
(MACEDONIA Y MONTE ATHOS)

Del 13 al 22 de abril de 2020 (SEMANA DE PASCUA)
UN VIAJE ACOMPAÑADO POR:
ALEJANDRO NOGUERA (historiador, arqueólogo, lingüista, director de
la Fundación Libertas 7 y del Museo L’Iber)
ANTONIO PENADÉS (historiador, periodista y abogado. Autor de las
crónicas viajeras «Tras las huellas de Heródoto» y «Viaje a la Grecia
clásica»)
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La región griega de Macedonia trae a la mente la imagen de los reyes
Filipo y Alejandro Magno, y su patrimonio no se mide solo en
monumentos o museos ya que lo inmaterial se palpa con los dedos: sus
gentes, su folclore, su religión, su gastronomía y su naturaleza son su
posesión más preciada.
Reviviremos el trayecto del ejército persa de Jerjes en su invasión a
Grecia y visitaremos lugares repletos de historia y de mitología como
Filipos, Kavala, la isla de Tasos, Estagira, Anfípolis, Ouranópolis,
Tesalónica, Pella, Vergina, Naoussa, Edesa, Díon y monte Olimpo.
También disfrutaremos del canal de Jerjes y de la península de Athos,
república teocrática compuesta por 20 impresionantes monasterios de
época bizantina -todos ellos elevados y mirando al mar Egeo- que
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mantienen la misma estética y funcionamiento interno que hace 1.000
años.
Viajes Transvia y L’Iber - Viajes de autor han elaborado este programa
de la mano de Alejandro Noguera y Antonio Penadés, ambos
historiadores y especialistas en la antigua Grecia. El itinerario coincide
con el narrado en el libro «Viaje a la Grecia clásica», de inminente
publicación.
Se puede obtener más información llamando a Viajes Transvia 963 870
995 y preguntando por Nacho Blat.
PROGRAMA DEL VIAJE
Lunes 13 abril VALENCIA – ESTAMBUL –TESALÓNICA
Presentación a las 10.00h en el aeropuerto de Valencia (Manises)
Salida en vuelo con dirección a Estambul a las 12.05h
Llegada a Estambul a las 16.55h y posterior enlace con salida a las
19:05h.
Llegada a Tesalónica sobre las 20:35h.
Traslado al hotel.
Cena fría en el hotel y alojamiento.
Martes 14 abril TESALÓNICA - VERGINA - DÍON – TESALÓNICA
Visita a las Tumbas de Vergina (incluida la de Filipo II). Excavado en
el interior del túmulo funerario, el Museo de Vergina es uno de los
más sobrecogedores del mundo.
Visita al sitio arqueológico de Egas, primera capital del antiguo reino
de Macedonia donde se encuentra su palacio real.
Visita al sitio arqueológico de Díon, donde el rey Arquelao I (siglo V
a. C.) instauró una fiesta de 9 días con competiciones atléticas y
dramáticas en honor de Zeus y de las Musas. Díon se encuentra a los
pies del Monte Olimpo, morada de los dioses griegos.
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Comida incluida.
Cena libre y alojamiento en Tesalónica.

Miércoles 15 abril TESALÓNICA - FILIPOS - ANFÍPOLIS - KAVALA
Visita al sitio arqueológico de Filipos, ciudad en cuyo campo de
batalla Octavio Augusto enterró la República romana.
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Comida incluida.
Visita sitio arqueológico de Anfípolis, ciudad estratégica junto a la
desembocadura del río Estrimón. En ella se ha descubierto
recientemente la tumba monumental más grande de Grecia y que da
sentido al famoso León de Anfípolis, que la coronaba.

Cena y alojamiento en el hotel de Kavala, magnífica ciudad portuaria.

Jueves 16 abril KAVALA – ISLA DE TASOS– KAVALA
Salida en ferry hasta la isla de Tasos. Llegada y visita al teatro,
recientemente restaurado, a la ciudad antigua y a su museo
arqueológico: Alejandro Noguera vuelve al lugar donde aprendió a
excavar para compartirlo con los viajeros.
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Comida incluida.
Regreso a Kavala, café o copa libre en el mágico hotel Imaret.

Cena libre en Kavala y alojamiento.

Viernes 17 abril KAVALA– XANTHI – TESALÓNICA
Visita de Kavala con entrada al museo arqueológico, una de las
ciudades griegas más orientales.
Visita de Xanthi con entrada al museo folclórico, el toque folk del
viaje!
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Comida incluida.
Traslado a Tesalónica, cena en el hotel y alojamiento.

Sábado 18 abril – PELLA – EDESSA
Visita de Pella, con el ágora más extensa de la antigua Grecia, y a las
Tumbas de Mieza (Naussa y Lefkadia, Tumba del Juicio, la Tumba de
las Palmetas y Tumba de Lyson y Kalicles, esta última según
disponibilidad). Las fachadas de sus templos subterráneos, con
restos de pinturas, son únicos.

Comida incluida.
Visita a Edessa, la ciudad de las cascadas, y a su sitio arqueológico
enclavado al pie de la montaña.
Regreso a Tesalónica, cena libre y alojamiento.
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Domingo 19 abril TESALÓNICA - OURANÓPOLIS - MONTE ATHOS STÁGIRA - TESALONICA
Crucero de medio día (unas 3 horas de duración) a lo largo de la
costa occidental de la península de Athos, desde donde
apreciaremos la arquitectura única de los monasterios bizantinos, la
belleza natural de los bosques primigenios y el imponente monte
Athos, de 2.050 metros de altura.

Comida incluida en restaurante.
Visita de Estagira, delicioso sitio arqueológico enclavado sobre una
bahía. Es la ciudad en la que nació Aristóteles, uno de los más
grandes filósofos que ha dado la humanidad.
Regreso a Tesalónica.
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Cena libre y alojamiento.
Lunes 20 abril TESALÓNICA - NINFEO - VERIA – TESALÓNICA
Visita del Ninfeo de Mieza, paraje de exuberante vegetación donde,
durante dos cursos académicos completos, Aristóteles impartió sus
lecciones a Alejandro Magno y a tres compañeros suyos -Tolomeo,
Leonato y Hefestión, hijos de nobles macedonios también llamados
a hacer historia-.
Visita del barrio antiguo judío de Veria.

Comida de Pascua ortodoxa incluida.
Regreso a Tesalónica.

Cena en el hotel y alojamiento.
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Martes 21 abril TESALÓNICA
Visita a Tesalónica y al Museo arqueológico, donde se encuentran los
principales hallazgos de joyas, estatuas, armas, ajuares, etc. de
diversas excavaciones de Macedonia.
Visita a la Torre Blanca, baluarte bizantino símbolo de Tesalónica
desde donde se comprende bien la evolución de la ciudad.
Visita al arco y a la Rotonda del emperador Galerio, impresionante
monumento romano de principios del siglo IV.

Para la comida de este día realizaremos un TALLER DE COCINA Y
COMIDA (es posible que se varíe la fecha de este taller por motivos
de itinerario). Los viajeros serán recibidos en el restaurante y se les
servirá un licor tradicional llamado mastija, originaria de la isla de
Quíos, queso feta y sandía o uvas, según el mercado. Se dividirán en
dos grupos, y en las mesas encontrarán lo necesario para realizar el
taller de cocina. Cada grupo se designará un portavoz, que recibirá
las recetas. Los invitados seguirán cada receta paso a paso siguiendo
las instrucciones y consejos del Chef.
Tras el taller de cocina comeremos estas recetas tradicionales.
Los participantes se sentarán en la mesa para disfrutar lo que se ha
preparado. Al final, llevarán consigo las recetas, los pasteles que
ellos mismos cocinaron y una cuchara de madera de chef principal
como recuerdo.
Menú del taller de cocina
• Pastel tradicional (tarta)
• Dolmadakia (hojas de parra rellenas)
• Ensalada griega tradicional
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Tarde libre en Tesalónica.
Cena libre y alojamiento.
Miércoles 22 abril TESALÓNICA – ESTAMBUL - VALENCIA
Traslado al aeropuerto
Salida en vuelo desde TESALÓNICA a Estambul a las 09:35h
Llegada a Estambul a las 10:55h. y enlace con vuelo a Valencia a las
13.30h.
Llegada a Valencia sobre las 16.35h.
Fin del viaje y nuestros servicios.
PRECIOS POR PERSONA
En habitación doble: 2.900 €
En habitación doble (precio especial amigos del museo): 2.770 €
Suplemento habitación individual: 540 €
SERVICIOS INCLUIDOS
 Billete de avión vuelo regular de la compañía TURKISH, clase
turista.
 Tasas de aeropuerto.
 1 maleta de 20 kg para facturar + 1 maleta de mano de 10 Kg
 Autocar durante todo el recorrido.
 Estancia de 7 noches hotel 5***** en Tesalónica (Hotel
Mediterranean Palace).
 Estancia de 2 noches en hotel 4**** en Kavala (Hotel Galaxy).
11

GRUPO LIMITADO

 Régimen Según itinerario – todas las comidas + 5 cenas (4 en el
hotel de Tesalónica y 1 en el hotel de Kavala). La primera cena se
servirá un refrigerio frío en el hotel por el horario de llegada.
 Entradas a los siguientes monumentos:
Tesalónica – Museo arqueológico, Torre Blanca y Rotonda
Filippi - sitio arqueológico.
Kavala - Museo arqueológico
Tasos - Museo arqueológico
Abdera - Museo arqueológico
Xanthi – Museo folclórico
Pella – sitio arqueológico
Estágira - sitio arqueológico
Vergina
Dión
 Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
 Diseño del programa cultural por parte del Museo L’Iber,
conferencias y acompañamiento.
 Acompañamiento y explicaciones durante todo el recorrido por
parte de Alejandro Noguera y Antonio Penadés.
 Seguro de asistencia en viaje con amplia cobertura sanitaria
(15.000 €), robo y daños de equipaje, así como cobertura por
gastos de anulación del viaje no iniciado (2.400 €) según
condiciones específicas.
 IVA
SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, minibar, etc.
 Cualquier servicio no descrito en servicios incluidos.
 Cenas no indicadas (4 cenas libres a disposición de los Srs.
Clientes).
 Bebidas en comidas / cenas.
 Propinas.
 Tasa de estancia a pagar en destino (total: 34 € / persona) 4 € por
persona y noche en hotel 5* y 3 € por persona y noche en hotel 4*
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HOTELES SELECCIONADOS
MEDITERRANEAN PALACE 5 **** (Tesalónica)
El Mediterranean Palace está situado en una zona privilegiada, en pleno
centro comercial y financiero de Tesalónica, y ofrece alojamiento de 5
estrellas con vistas espectaculares al golfo de Tesalónica. Tiene 111
habitaciones y 7 suites, todas magníficamente equipadas con baño con
artículos de aseo, TV vía satélite y aire acondicionado. Hay WiFi gratuita
en todas las habitaciones y en las zonas comunes del hotel. El
restaurante Cookoo ofrece platos deliciosos, café, aperitivos, y
almuerzos y cenas agradables. El bar Fellows es perfecto para tomar
una bebida o un cóctel. El hotel está situado junto a la famosa zona
histórica de Ladadika y cerca de la zona comercial de Tesalónica.

AIROTEL GALAXY 4 **** (Kavala)
El Airotel Galaxy disfruta de una ubicación céntrica en Kavala, cerca de
tiendas, restaurantes y bares, y ofrece una terraza con vistas a la ciudad
y al mar. Proporciona un desayuno griego abundante de estilo buffet y
alberga un centro de fitness. Hay WiFi en todas las dependencias. Las
habitaciones presentan una decoración elegante y cuentan con aire
acondicionado, vistas a la ciudad de Kavala o al mar, TV de plasma, caja
fuerte para ordenador portátil y minibar. En la azotea hay un
restaurante con vistas panorámicas, que sirve platos de cocina griega e
internacional. En la terraza se pueden disfrutar de bebidas del bar por
la noche.
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PLAN DE VUELOS
- 13 de Abril: Valencia 12.05h - Estambul 16.55h
- 13 de Abril: Estambul 19.05h - TESALÓNICA 20.30h
- 22 de Abril: TESALÓNICA 09.35h – Estambul 10.55h
- 22 de Abril: Estambul 13.30h Valencia 16.30h

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para más información y reservas ponerse en contacto con los datos
abajo detallados. Para garantizar la reserva es necesario confirmar la
reserva a través de la agencia de viajes y posteriormente efectuar el
depósito de garantía de la reserva.

Pasaje Ventura Feliu, 16 bajo. 46007 Valencia
Tlf. 96 387 09 95
Persona de contacto: Nacho Blat / Jose Pablo Vázquez
E-mail nacho.blat@transviaviajes.com
FORMA DE PAGO




900 € para efectuar la reserva en firme (sin este depósito ninguna
plaza está confirmada).
Resto de pago, antes del día 27 de Marzo de 2020.

El pago puede realizarse:
- Por transferencia bancaria (mandar justificante vía mail o
avisarnos cuando hayan realizado la transferencia) en el siguiente
número de cuenta:
Cajamar: ES26 30582100172720102492
Titular: viajes Transvia
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Concepto a indicar: G 26/1/20 + NOMBRE CLIENTE/S
- Con tarjeta de crédito (vía telefónica indicando numeración y
fecha de caducidad).
- Con tarjeta de crédito o efectivo en nuestras oficinas de forma
presencial.
CONDICIONES GENERALES


La organización se reserva el derecho de cancelar el viaje si con
antelación al día 10 de Febrero no se ha completado el número
mínimo de personas para garantizar el viaje. En el supuesto de
cancelación del viaje, por parte de la organización, se devolverían
las cantidades entregadas a cuenta por los viajeros.



La reserva de plazas está sujeta a la disponibilidad en el momento
de efectuar la reserva en firme.



Condiciones de cancelación:

En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados
o contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como de algún
depósito previo, pero debiendo indemnizar a la agencia de viajes
organizadora. La penalización, por tratarse de un viaje combinado,
consiste en: 50€ de gastos de anulación más una penalización
consistente en el 25% del total del viaje si el desistimiento se produce
con menos de 90 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
75% entre los días 30 y 15; y el 100% dentro de los 15 días anteriores a
la salida. La no presentación a la hora prevista de salida del viaje
supondrá la pérdida del importe total del viaje.
 La organización se reserva el derecho de modificar el orden de los
itinerarios detallados y cancelar parte o todas las reservas si no se
completa el número mínimo de plazas para realizar el viaje a los
precios anunciados.
 Programa previo a la espera de concretar en definitivo. Una vez
diseñado de informar a las personas inscritas.
 Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm 048-V
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Edición: Enero 2020. Validez fechas indicadas en el viaje.
Precio calculado para grupo de 24 personas y con tarifas a la fecha
de edición. Cualquier variación en los mismos repercutirá en el
precio del programa.
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