Diócesis de Salamanca

PEREGRINACIONES 2018
Siguiendo los Pasos de San Pablo en Grecia
Del 03 al 10 de Septiembre

Servicio Diocesano de Peregrinaciones
D. Jesús Vicente Sánchez

Información y reservas:
B the travel brand
Calle Toro, 78 • SALAMANCA
Tel. 923 26 45 36

Siguiendo los Pasos de San Pablo en Grecia
Del 03 al 10 de Septiembre

Itinerario:
03 SEPTIEMBRE. SALAMANCA - MADRID - ATENAS DELFOS
Salida desde Salamanca con direccion al aeropuerto de Adolfo Suarez Madrid - Barajas. Llegada a la terminal internacional. Presentación en los mostradores de facturación de la
compañía aérea. Necesario D.N.I. en vigor. Embarque y salida
IB 3150 - 10.30 con destino Atenas. Llegada a las 15.00 horas,
asistencia técnica a la llegada y traslado a Delfos. Acomodación y distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.
04 SEPTIEMBRE. DELFOS - MONTE PARNASOS KALAMBAKA - METEORA
Desayuno. Salida para visitar el museo arqueológico y el área
arqueológica de Delfos. Durante toda la antigüedad se consideraba el centro de la tierra, “ombligo de la tierra”, y además
de ser uno de los mas importantes santuarios del mundo antiguo. Delfos fue muy famosa en todo el mundo antiguo tambien por su oraculo del Dios Apolo, que era el más importante.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Kalambaka-Meteora,
atravesando en parte el famoso monte desde la antiguedad,
“Monte de las Musas”, el monte Parnasos. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
05 SEPTIEMBRE. KALAMBAKA - METEORA - TESALONICA
Desayuno. Salida hacia Meteora. Visita de dos monasterios
Byzantinos. Meteora es un lugar único en el mundo y muy espectacular y como su nombre indica, es un “bosque” de rocas
monolíticas y enormemente altas, creadas hace 60 millones
de años, cuando el campo de Tesalia era mar, y allí donde las
rocas, desembocaba el delta de un río. Los meteoros empezaron a habitarse por monjes cristianos en el siglo X d.C. utilizando las cavernas-cuevas naturales que hay en ellos. En el
siglo XIV d.C., Monjes Byzantinos empezaron a construir en la
cima de estas enormes rocas monasterios, que se conservan
hasta hoy día en perfecto estado. Estos monasterios Byzantinos, además del interés arquitectónico, tienen un enorme
interés cultural y artístico, porque se guardan en ellos más
de 10.000 manuscritos, iconos Byzantinos, frescos y objetos

religiosos de arte Byzantino. Almuerzo en restaurante en el
pintoresco pueblo de Kalambaka (a los “pies” de Meteora),
con vistas espectaculares del pueblo y del campo de Tesalia.
Salida hacia Tesalonica. Llegada y visita de dos iglesias Byzantinas muy importantes, la de San Demetrio y la de Santa Sofía.
Santa misa en la iglesia. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
06 SEPTIEMBRE. TESALÓNICA - AMFÍPOLIS - FILIPOUS LYDIA - KAVALA
Desayuno en el hotel y salida para realizar excursion de dia
completo. Llegada a la antigua ciudad de Amfipolis, fundada
por los atenienses en el siglo VI a.C. y parada para contemplar
el famoso león de Amfipolis del siglo IV a.C. (colosal estatua
de mármol). A continuación, salida hacia la antigua ciudad de
Filipous, fundada por el rey Filipo de Macedonia (padre de
Alejandro Magno) en el siglo IV a.C., para visitar el área arqueológica. En esta ciudad, en el año 42 a.C., Marco Antonio
y Octavio Augusto, perseguieron con sus tropas, vencieron y
mataron a los asesinos de Julio Cesar, a Casio y a Bruto. En
esta misma ciudad estuvo unos días y predicó el apostol San
Pablo, se visita el pueblo de Lydia, y concretamente el lugar
donde San Pablo bautizó a la primera europea que se convirtií
al cristianismo, una mujer llamada Lydia. Después de esta visita se continúa hasta llegar a la ciudad de Kavala (la antigua
neapolis). En esta ciudad-puerto, en el año 50 d.C., Desembarcó por primera vez a su llegada a Grecia continental San
Pablo. Se trata de una ciudad-puerto muy bonita, en la que
entre otros monumentos importantes se conserva en perfecto
estado un acuaducto de la epoca byzantina que es el símbolo
de la ciudad. Visita panorámica de todos los sitios monumentales de Kavala. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Tesalonica. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
07 SEPTIEMBRE. TESALÓNICA - BERIA - BERGINA TERMOPYLAS - ATENAS
Desayuno y salida para visitar el museo arqueológico nacional de Tesalonica o el museo Byzantino, ambos se consideran
entre los mas importantes de Grecia. Visita panorámica de los

lugares monumentales mas importantes de la ciudad: Arco
de Galerio, murallas Byzantinas, la Torre Blanca, etc.). Tiene
1.200.000 habitantes, es la capital de las regiones de Macedonia y de Tracia y la segunda ciudad-puerto más importante
de Grecia, después de Atenas. Se trata de una ciudad muy
bonita con un paseo marítimo de 10 kms. San Pablo estuvo
y predicó en Tesalonica alrededor del año 51 d.C. Salida de
la ciudad con dirección a la antigua ciudad Eges (Bergina), la
primera y la más antigua capital de los macedonios. Se visita
el área arqueológica y las espectaculares tumbas reales, especialmente la del rey Filipo, padre de Alejandro Magno. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Beria y visita de la tribuna
desde la cual San Pablo se dirijió al pueblo de la ciudad, continuación con dirección Atenas, pasando por el desfiladero
tempi del monte Olympo, famoso desde la antigüedad. En el
camino y antes de llegar a Atenas, parada en Termopylas para
ver el monumento del rey Leonidas de Esparta y contemplar
el lugar donde se celebró la famosa batalla de Termopylas en
el año 480 a.C., contra los Persas. Salida hacia Atenas. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
08 SEPTIEMBRE. ATENAS
Desayuno. Visita de la ciudad de Atenas. La acrópolis con el
partenon, el edificio en el que se recurrió a una estudiada imperfección para lograr la armonía, el elegante erecteion, los
soberbios propileos en la entrada a la “roca sagrada”, etc. Se
visita acrópolis, el aeropago (tribunal supremo de la antigüedad) y el ágora antigua de Atenas, donde también estuvo y
paseó por la misma San Pablo. El apostol estuvo en Atenas el
año 52 d.C. Panorámicamente se visitan: el Arco de Adriano,
el Templo de Zeus Olympico, el Palacio de la presidencia de la
República, el Parlamento antiguo y actual, el Monumento al
Soldado desconocido, el Estadio panathineo, la Academia de
Atenas, la Antigua Facultad de Filosofía, la Biblioteca nacional, etc.). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento en el hotel.
09 SEPTIEMBRE. ATENAS - CANAL DE CORINTO CORINTO ANTIGUO - MYCENAS - NAUPLIA - EPIDAURO
Desayuno. Excursión de día completo a la Argolida. Llegada al
canal de Corinto, costeando en gran parte el Mar Egeo. Parada para contemplar el canal espectacular de Corinto que une
el Mar Egeo con el Mar Jónico. Este canal fue proyectado por
Periandro, tirano de Corinto y uno de los 7 sabios, a finales del
siglo VII a.C., pero ante la oposición sacerdotal renunció a la
empresa. Sin embargo, construyó un camino empedrado, llamado Diolkos, que permitía transportar los barcos mediante
rodillos de madera de un mar a otro, por el paso mas estrecho
entre ambos. Salida hacia Corinto antiguo, construida entre
los dos mares, Egeo y Jónico, en Corinto, vivió y predicó San
Pablo en los años 52 y 53 d.C. y también en los años 57 y 58
d.C. Visita del área arqueológica y del museo. Salida hacia
Mycenas. Llegada y visita del area arqueológica y de la tumba
de Agamenon. Almuerzo. Salida hacia Epidauro pasando por
Nauplia, ciudad-puerto neoclásica, considerada entre las más
bonitas de Grecia. Fue la primera capital de la Grecia contemporanea en el año 1828, después de la liberación de la ocupación Turca. Llegada a Epidauro y visita del Teatro Clásico
de Epidauro del siglo IV a.C., famoso mundialmente por su
acústica perfecta. Salida hacia Atenas cena y alojamiento en
el hotel.
10 SEPTIEMBRE. ATENAS - MADRID
Desayuno. A la hora concertada traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y embarque en vuelo linea regular IB
3151 - 15.45 hrs. con destino a Madrid. Llegada a las 18.40
hrs. Traslado en autocar a Salamanca. Fin de la peregrinación.

Precio por persona en habitación doble

1.399€
Suplemento habitación
individual: 425€

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos Madrid - Atenas - Madrid en línea regular, clase
turista y tasas aéreas 49,66 €
• IB3150 03SEP MADATH 1030 1500
• IB3151 10SEP ATHMAD 1545 1840
• Autocar privado para los traslados, el circuito y las excursiones según programa.
• Guía oficial de habla hispana.
• 7 noches de alojamiento en hoteles tipo o similares:
• 1 noche en la zona Delphi hotel Anemolia o similar con
cena y desayuno.
• 1 noche en Kalambaka hotel Amalia o similar con cena
y desayuno.
• 2 noches en Thessaloniki hotel Capsis o similar con
cena y desayuno.
• 3 noches en Atenas hotel Titania o similar con cena y
desayuno.
• 6 comidas en restaurantes locales según programa ( sin
bebidas).
• Entradas para Delphi, Meteora Monasterios, Vergina,
Philippi, Thessaloniki Byzantine & Museos Nacionales,
Acrópolis de Atenas, Antiguo Corinto, Epidaurus y Mycenas.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas en las comidas.
• Extras de hotel.
• Propinas para guías y conductores
• Las nuevas tasas de los hoteles, entre 1,50€ (***) /3,00 €
(****) por hab. y noche.
• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.

CONDICIONES GENERALES
ORGANIZACIÓN:
La organización de estos viajes ha sido realizada por B the travel brand, Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107 con
título - licencia número BAL-005, en colaboración con otras empresas receptivas, y compañías aéreas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de noviembre de
2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en este folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor por todas y cada una de
las Condiciones Generales publicadas en nuestra programación General de
Viajes y se consideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea
precisa su transcripción individualizada en el mismo.
ANULACIONES:
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Organizador, en los supuestos que se
indican, sin contravenir lo previsto en la ley.
Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además una
indemnización consistente en:
• El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de
diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del
viaje.
• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida del viaje.
• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.
• El 100% de no presentarse a la hora prevista para la salida, debiendo abonar
el usuario las cantidades pendientes.
• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días de antelación a la fecha de
salida y su posterior anulación por el cliente supondrá unos gastos del 100%
del importe del billete.
La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación sea comunicada al cliente
con al menos 10 días de antelación a la fecha de salida, no te-niendo este más
derecho que al total del importe satisfecho.

PRECIOS:
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de carburantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos en vigor a fecha 15 de
enero de 2018. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en el precio final el cual se fijará a 20 días antes de la salida. El hecho de
inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este
aviso de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por el
R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de noviembre de 2007.
IMPORTANTE:
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de diversas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas
operativos de la compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dando en estos casos derecho a reembolso o indemnización alguna.
INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el cliente deberá abonar
300€ por persona mediante transferencia bancaria indicada en B the travel
brand calle Toro, 78.
El importe restante se liquidará con al menos 20 días de antelación en el mismo número de cuenta. Igualmente se podrá hacer el pago a través de cualquier sucursal de B the travel brand.
SEGURO DE VIAJE:
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. Recomendamos
la contratación de un seguro más amplio que incluya gastos de anulación de
viaje.
Notas de interés:
• No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comidas no utilizadas durante el transcurso del viaje.
• En las habitaciones triples, la tercera cama es plegable o sofá cama.
• Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias
del país de destino y/o paso fronterizo. La no concesión por las autoridades
pertinentes, compañías de transporte, etc., de visas, permisos de entrada/
estadía, no será imputable a B the travel brand.

Viajes Barceló S.L. CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

ORGANIZA

Servicio Diocesano de Peregrinaciones
D. Jesús Vicente Sánchez

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Calle Toro, 78- 37002 SALAMANCA
slm-toro@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com

COMISARÍA DE TIERRA SANTA
PROVINCIA DE LA INMACULADA
Tel. 635 264 331
Portalegre, 8. Madrid
comisariots@ ofminmaculada.org
tierrasanta.ofminmaculada.org

