
DESCRIPCIÓN DE EXCURSIONES REGULARES  EN ESPANOL. Precios p/persona

VISITA CIUDAD DE ATENAS 1/2Día: PANORAMICA DE ATENAS Y VISITA ACROPOLIS: 65€

Salida del hotel para realizar nuestra primera visita en el Estadio Panatenaico, construido en puro mármol

blanco,donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna (1896). Continuación de la

visita panorámica por las avenidas más importantes de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado

Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el

conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano.

Visita al recinto arqueológico de Acrópolis: los Propileos, la puerta por donde pasaban la procesiones de las

Panateneas, en las que jóvenes llevaban ofrendas y regalos; el Templo de Atenea Niké (Atenea Victoriosa)

en memoria de la victoria sobre los Persas; el Templo de Erecteion con las esculturas representando las

bellas doncellas sosteniendo el techo del pórtico, consagrado a las antiguas divinidades atenienses como

Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el

Partenón el mayor templo, dórico peripteral, obra maestra de Ictinus y Fidias, consagrado a la divinidad de la

ciudad Atenea. En la pendiente meridional de Acrópolis, podremos admirar el antiguo Odeón de Herodes

Atico, destacable por su acústica que todavía se utiliza para representaciones en verano.

Salidas diarias por la mañana

VISITA CIUDAD: PANORAMICA DE ATENAS-VISITA ACROPOLIS & MUSEO DE ACROPOLIS: 78€

Salida del hotel para realizar nuestra primera visita en el Estadio Panatenaico, construido en puro mármol

blanco,donde se celebraron los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna (1896). Continuación de la

visita panorámica por las avenidas más importantes de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado

Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral Catolica; el

conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano.

Visita al recinto arqueológico de Acrópolis: los Propileos, la puerta por donde pasaban la procesiones de las

Panateneas, en las que jóvenes llevaban ofrendas y regalos; el Templo de Atenea Niké (Atenea Victoriosa)

en memoria de la victoria sobre los Persas; el Templo de Erecteion con las esculturas representando las

bellas doncellas sosteniendo el techo del pórtico, consagrado a las antiguas divinidades atenienses como

Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el

Partenón el mayor templo, dórico peripteral, obra maestra de Ictinus y Fidias, consagrado a la divinidad de la

ciudad Atenea. En la pendiente meridional de Acrópolis, podremos admirar el antiguo Odeón de Herodes

Atico, destacable por su acústica que todavía se utiliza para representaciones en verano.

Tendremos la oportunidad de visitar el nuevo Museo de Acrópolis, una maravilla de la arquitectura moderna,

que se encuentra en total perspectiva con los monumentos de Acrópolis, y donde podremos observar las

colecciones de los hallazgos encontrados en las excavaciones adyacentes a la misma.

Salidas diarias por la mañana
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CABO SOUNION ½ DÍA: 49€

Salida del hotel y pasando por las hermosas playas de Glyfada, Vouliagmeni y Varkiza llegamos a

Cabo Sounio, lugar dominado por el Templo de Poseidón, dios del mar, con sus columnas de mármol

blanco. El templo fue construido en un austero estilo dórico en memoria del Rey Egeo que murió

cayendo desde la cumbre. Lord Byron escogió una de las columnas en el siglo XIX para escribir su

nombre, y todavía puede observarse.Después de la visita dispondremos de tiempo libre para

contemplar este lugar de extraordinaria belleza o tomar un refresco. Salidas Lunes y Viernes tardes

ARGOLIDA 1 Día (Canal de Corinto-Micenas y Epidauro): 113€

Salida del hotel y, a través de la carretera sur, llegamos al Canal de Corinto, obra única de ingeniería

que une los dos mares de Grecia, Mar Egeo con el Mar Jónico, y separa el continente de la península

de Peloponeso. Después de una breve parada, visitaremos el Teatro de Epidauro, famoso

mundialmente por su magnífica acústica, en donde aún se realizan representaciones de obras clásicas

durante los veranos. Despues del almuerzo (bebidas no incluidas), nos dirigiremos a la ciudad

Homérica de los Atridas: Micenas, en donde visitaremos la Puerta de los Leones, las Murallas

Ciclopeas, el Cementerio de las Tumpas Reales, la Tumba de Agamemnón, así como el museo de

Micenas. Regreso a Atenas aproximadamente sobre las 19:00h. Salidas Jueves y Sábados

DELFOS 1 Día: 106€

Salida en dirección norte, pasando por Tebas, Levadiá y el pintoresco pueblo de Arahova, llegaremos a

las faldas del Monte Parnaso, de una belleza incomparable y majestuosa, donde se ubica el centro

sagrado de Delfos. De la legendaria Fuente Castalia, donde nuestro guía nos contará alguno de los

mitos relacionados con el “Ombligo del mundo” que era Delfos, caminaremos hasta el recinto

arqueológico, donde tomaremos el camino sagrado hasta llegar al Templo de Apolo.

Seguiremos a nuestro guía hasta lo alto de la montaña, y en el trayecto veremos pequeños templos

(llamados Tesoros) levantados por los estados griegos, en orden de de recibir las ofrendas de cada

ciudadano, e inscripciones en los muros de mármol de aproximadamente 2000 años. Pasaremos por

las ruinas del Senado del Oráculo de Delfos, que según cuenta la leyenda estaba custodiado por la

serpiente Pitón. Continuaremos hasta el Museo de Delfos donde se exponen importantes obras de arte

como las estatuas arcaicas, Cleobis y Biton, el famoso Auriga, la columna de los bailarines, etc.

Almuerzo (bebidas no incluidas) y regreso a Atenas aproximadamente sobre las 18:30h.

Salidas Lunes, miércoles y Viernes

ATENAS DE NOCHE: 66€

Nos dirigimos a Pireo, donde tendremos la oportunidad de dar un paseo panorámico por los tres

puertos naturales: Puerto Central del Pireo, el primer puerto de Grecia y el cuarto del Mediterráneo,

poblado por primera vez en la época de Temístocles cuando costruyeron los grandes muros y adquirió

especial importancia cuando Atenas se convirtió en una fuerza naval. Seguimos por el Pasalimani, una

amplia bahía con un estrecho canal que sale al mar, el antiguo puerto de Zea (la principal base naval de

Atenas en el siglo V a.C), actualmente el puerto de los yates.

Regreso a Atenas, al barrio de Plaka, donde disfrutaremos de la cena amenizada con un espectáculo

folklórico de música y danzas griegas. Terminamos nuestra excursión nocturna, como no!, con el

conocido “Zorba el Griego”. Salidas Martes, Jueves y Sábado

Nota: Las bebidas no están incluidas.
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CRUCERO 1 Día (Egina-Poros-Hydra): 109€.

El Crucero de 1Día nos da la oportunidad de conocer tres de las islas del Golfo Sarónico: la

encantadora Egina, la pintoresca isla de Poros y la belleza única de Hydra, disfrutando del ambiente

mediterráneo, saboreando la cocina griega, acompañados de un programa tradicional y popular por la

orquesta, cantantes y bailarines del barco. Salidas diarias

Salida de nuestro hotel y traslado al puerto.

- Embarque y salida del crucero a las 08:15hrs hacia Poros.

- Llegada a Poros. Pintoresca isla casi pegada al Peloponeso, la más pequeña de las tres pero con una

belleza excepcional, un paraíso verde lleno de limoneros y pinos.

- Embarque y salida hacia Hydra.

- Llegada a la preciosa isla de Hydra. Isla favorita de la Jet-Set internacional y de los artistas. Su

arquitectura es única: casas de piedra, calles y aceras estrechas llenas de tiendas exclusivas de joyeria

y artesanía. Su belleza increíble atrae a los pintores y fotógrafos. Tiempo libre para ir de paseo, de

compras o refrescarse en las aguas cristalinas de una preciosa cala.

Embarque y salida hacia la isla de Egina. Almuerzo a bordo (bebidas no incluidas)

- Llegada al puerto natural de Egina.

Desembarque y paseo por la isla más grande del Golfo Sarónico habitada desde el segundo milenio

a.c con un pintoresco puerto de Pescadores. Es la única isla con un mercado flotante de frutas. La

base de la economía de Egina es el cultivo de pistacho

(También se puede dedicar este tiempo para visitar el antiguo Templo de Afea del siglo 5o a.C

construido en la cima de la montaña con una vista maravillosa - se trata de una excursión opcional de

venta a bordo, no incluida en el precio de Crucero, la cual se puede contratar con antelación - y quien

participa en la excursión no tiene mucho tiempo libre para pasear por la isla).

- Embarque para volver a Pireo.

- Llegada al puerto a las 19:15 hrs y Traslado al hotel

Todas las informaciones necesarias durante el crucero se dan en todos los idiomas por megafonía.

. NOTA: El orden de las islas a visitar no es fijo, puede ser al revés, sin embargo el tiempo que se

queda en cada isla es fijo

Itinerario Llegada Salida

Puerto - 08:15

POROS 10:30 11:20

HYDRA 12:30 14:00

EGINA 16:00 18:00

Puerto 19:15
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