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Visita de la ciudad de Atenas 
 

 
 

02/01/2016 – 19/03/2016 > MARTES Y VIERNES 

21/03/2016 – 31/10/2016 > TODOS LOS DIAS 

 

Construida en la cuenca del Atica,entre los montes Parnes,Pentélico e Imitos y cerca del Golfo Sarónico,Atenas 
es actualmente la capital y la ciudad mas grande de Grecia.La importancia de su localizacion geográfica y la 
suavidad de su clima fueron los principales motivos por los que el hombre la eligio para habitarla.: haber vivido y 
recorrido los lugares donde los fundadores del pensamiento humano solian estar. Durante la panorámica de la 
ciudad , apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado , armonicamente entrelazado con el presente de 
Atenas , dinamico y pujante. Realizamos nuestra primera parada en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que 
fue construido en el emplazamiento del estadio antiguo , donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos 
Olimpicos de la era moderna. El Arco de Adriano , incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico. Luego 
comenzamos nuestro recorrido e en el bus pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado 
Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la 
Concordia-Plaza Omonia, que es el corazón de Atenas. Sobre la Acropolis viviremos los emocionantes 
momentos del Siglo de Oro de Atenas,las obras del tiempo de Pericles , Los Propileos, el templo Jónico de 
Atenea Nike , en memoria de la victoria sobre los Persas , el Erection , original templo Jónico 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 Partenon , símbolo de la Atenas Democrática. 

 
PRECIO: € 72.00 euro per person 

 
 

Visita de la Ciudad - Museo de Acrópolis 

02/01/2016 – 19/03/2016 > MARTES 
21/03/2016 – 31/10/2016 > MARTES Y VIERNES 

 

Salimos de la terminal, para realizar nuestra primera visita en el Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron 
lugar las primeras Olimpíadas durante los tiempos modernos (1896); Siguiendo con la visita panorámica de las 
principales avenidas del centro de la ciudad, con los edificios más importantes: El Parlamento, La Iglesia 
Católica, El Museo de la Moneda, La Facultad, La Academia y la Biblioteca Nacional. 
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, donde podremos observar las colecciones 
de los hallazgos encontrados en las excavaciones adyacentes a la misma. 
Llegando a la Roca Sagrada de Acrópolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas y 
visitaremos los Propíleos, el Templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteón y el Partenón. 
Nota: La Agencia se reserva el derecho de variar el orden de las visitas de los distintos puntos que comprende la 

excursión. 

 
PRECIO: € 83.00 euro per person 

2016 – tours en Atenas - BTCGT 
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Atenas de noche 
 

 
 

02/01/2016 – 19/03/2016 > SABADO 
21/03/2016 – 31/10/2016 > MARTES Y JUEVES Y SABADO 

 

 
MARTES, JUEVES Y SABADO 

Las luces dan otra dimensión a la ciudad y al puerto de Pireo.Desde la antiguedad,desde que Tesmístocles el 

gran estratega ,lo incluía entre las "murallas largas",Pireo,se acostumbra ser la defensa natural de las agresiones 

de los bárbaros hacia la sagrada Atenas... Dejamos el centro de Atenas para hacer un paseo panorámico por los 

tres puertos naturales. Pasamos por el 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 constituyó la principal base naval de 

Atenas en el siglo V a.C,es el puerto de los yates.Y por último el Mikrolimano-Pequeño Puerto,famoso por sus 

excelentes restaurantes de pescado,con terrazas al aire libre junto al mar. 

 
Hoy lo ocupan los pequenos barcos de madera de los pescadores locales. Se eleva alli la colina de Kastela,en 

cuya cima se encuentra la iglesia del Profeta Ilias. Llegamos al sitio donde tenemos la Cena y el espectáculo 

folklórico,alli tenemos la ocasión de probar el OUZO ,el aperitivo tipico griego. Mientras cenamos podremos 

disfrutar de bailes griegos de todas las regiones de Grecia,con sus trajes,música griega de todos los tiempos y el 

bello ZORBA !! 

 
Las bebidas no están incluídas en el precio de la excursión. 

 

PRECIO: € 71.00 euro per person 
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Cabo Sunion 
 

 
 

02/01/20-16 – 19/03/2016 > MIERCOLES 

21/03/2016 – 31/10/2016 > LUNES Y VIERNES 
 

 
En el Cabo Sunio se encuentra el extremo mas al sur del Atica.En la roca del Cabo, hacia el mar abierto ,los 

atenienses adoraban a Poseidon y a Atenea desde el periodo geometrico. La Avenida Posidon (Posidonos),es de 

las mas largas ,mas variable y mas recorrida que atraviesan el valle de Atica , La Posidonos recorre a todo lo 

largo de la costa los barrios residenciales , como Glyfada , Varkiza , las playas de Vouliagmeni, despues de casi 

70 km de relajante paseo al lado del mar. Desde este punto podremos disfrutar de unas incomparables vistas del 

Mar Egeo. 

 
Regreso a Atenas a las 18:30-19 hs 

 
 

PRECIO: € 52.00 euro per person 
 

Argolida dia completo 
 

 
 
 

02/01/2016 – 19/03/2016 > JUEVES 
21/03/2016 – 31/10/2016 > MARTES Y JUEVES Y SABATO 

 

Peloponeso fue el gran escenario del Helenismo! aquí se instalaron primero los guerreros Dóricos , en Esparta 

de los mitos de Menelao , de Paris y de la bella Helena . Aquí en Peloponeso , el rey Pelops , nieto de dioses , se 
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inspiró e invento los Juegos Olímpicos. Aquí, en Micenas , Micenas de mucho oro,segun Homero , Agamenón , 

nieto de Pelops , hermano de Menelao , reunio a los Helenos y fueron a la conquista de Troya... 
Salimos de Atenas para pasar por el Canal de Corinto , este impresionante canal que se encuentra al viajar del 

Atica al Peloponeso , une el Golfo de Corinto con el Sarónico. Recorrido a traves del tiempo donde pueblos de 

ayer y hoy se entremezclan en el camino. Despues de una corta parada en el Canal de Corinto retrocederemos 

tres mil años para visitar el Acropolis de Micenas. Comenzaremos la visita con la tumba de Atrides , atravesando 

la Puerta de los Leones, excepcional en la que se consigue magistralmente la simetría de las formas , la fiereza 

en la representación de los leones. Entramos asi en la "ciudad rica en oro" como fue descripta por Homero, 

donde podremos apreciar las Murallas Ciclópeas. Mas tarde nos adentramos en la cultura del siglo IV a.C , 

admirando el Teatro de Epidauro , que con una capacidad de casi 16.000 espectadores , es famoso por su 

acústica. Epidauro , fue uno de los centros de peregrinación mas importantes de la antiguedad , pues aquí se 

encontraba el Santuario mas famoso del dios médico Asclepio. En la ladera de la montaña Knortion se encuentra 

el Teatro de Epidauro , el mejor teatro conservado hasta nuestros días. Su construcción no se realizó 

independientemente de Asclepion , este formaba parte del proceso terapéutico , a través de las representaciones 

teatrales , se conseguía la distracción de los pacientes , lo cual formaba parte del proceso de curación de sus 

almas. 

 
Almuerzo incluído y regreso a Atenas aproximadamente 19:30 hs. 

 

PRECIO: € 120.00 euro per person 
 

Delfos dia completo 
 

 
 

02/01/2016 – 19/03/2016 > VIENES 
21/03/2016 – 31/10/2016 > LUNES Y MIERCOLES Y VIERNES 

 

El paisaje ,camino al Santuario de Delfos,empieza a tranformarse de árido a majestuoso e imponente y es 

montañoso ,pasando por la zona de la trágica Tebas,hasta las faldas del monte Parnaso,después de Arahova. 

Bajo dos peñascos gigantescos,los Fedriades,sobre un impresionannte acantilado del monte Parnaso , fue 

fundado en la antiguedad el famoso oráculo de Delfos , donde fue adorado Apolo,dios de la armonía y de la 

música,guardián de las leyes sagradas de Zeus.Para los antiguos , Delfos era el centro del mundo , el llamado 

"ombligo" de la Tierra.Desde muy pronto el Oráculo de Delfos adquirió gran influencia en todo el mundo conocido 

de aquellos tiempos.Los vaticinios de la sacerdotisa de Apolo,cuyo nombre era Pitio,influían notablemente en la 

toma de decisiones individuales y a veces tenían una enorme repercusión en la historia de las ciudades y 

Estados de la antigüedad . El dios hablaba a través de ella en una lengua incomprensible que escuchaban e 

interpretaban las sacerdotisas. Recorremos la Vía Sacra que subía hasta el templo de Apolo y estaba decorada 
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con innumerables ofrendas de ciudades griegas y extranjeras , además de las estatuas , las ciudades dedicaban 

al dios,tesoros para albergar las ofrendas en forma de pequeños templos. Se visita también uno de los edificios 

mas importantes que se encuentran en la Via Sacra , el Tesoro de los Atenienses. Vemos el segundo santuario 

de Delfos en importancia , era el consagrado a Atenea Pronaia. 

 
Visita al Museo de Delfos : uno de los Museos mas importantes de Grecia , que alberga los hallazgos 

encontrados en la región .En el vestíbulo destaca un Onfalos ( ombligo) de piedra del periodo romano y partes de 

un friso con escenas de las hazañas de Hércules. De las piezas que sabemos se grabarán en la memoria la 

estatua del " Auriga de bronce", el presunto joven conductor del carruaje del sol , INIOHOS. 

 
PRECIO: € 113.00 euro per person 

 
 

Circuito de 2 dias Delfos- Meteora 
 

 
 

02/01/2016 – 19/03/2016 > VIERNES 
21/03/2016 – 31/10/2016 > VIERNES (TODO EL ANO) Y LUNES (04/07 – 26/09) 

 
PRIMER DIA : Salimos en dirección noroeste hacia la provincia de Boecia. Pasando por Tebas , Lebadia y el 

pintoresco pueblo de Arahova , llegaremos a las faldas del Monte Parnaso , donde se ubica Delfos. Allí podrán 

visitar el Santuario de Apolo (dios de la música y la belleza) asi como el Oráculo mas famoso de la antiguedad, 

por la influencia que ejercio en la toma de desiciones, que fueron de gran relevancia en la vida griega. Visita al 

conjunto monumental y Museo donde se expone el famoso Auriga de de bronce (INIOHOS) Cena y alojamiento. 

 
SEGUNDO DIA : Desayuno, visita de dos de los Monasterios de Meteora. Los Meteoros se convirtieron 

rápidamente en un centro monástico importante , el segundo despues del Monte Atos. De regreso de Atenas 

,pasaremos por Termópilas. Entre las montañas Calidromo y el Golfo de Malasio , se encuentra el estrecho de 

las Termópilas, un punto estratégico vital. Debido a su configuración en este paso, se sucedieron varias batallas , 

siendo la más conocida la heroica batalla que enfrentó a los espartanos contra los persas en el 480 a.C 

 
PRECIO: € 232.00 euro CAT.A’ 

 

€ 207.00 euro CAT. B’ 
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Circuito de 3 dias Argolida - Olimpia - Delfos 
 

 
 

02/01/2016 – 19/03/2016 > MIERCOLES 

21/03/2016 – 31/10/2016 > MIERCOLES (TODO EL ANO) Y SABADO (02/07 – 24/09) 

 
PRIMER DIA : Salida de nuestra terminal en dirección al Canal de Corinto,donde realizaremos nuestra primera 

parada. Visitamos el famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica. Pasando por la ciudad 

de Nauplia llegamos a Micenas , donde podremos conocer la Acropolis prehistórica , con la puerta de los Leones 

y la tumba de Agamenon. Visita del Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central , 
llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento. 
SEGUNDO DIA : Desayuno.En Olimpia conoceremos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico , donde se 

realizaron los primeros Juegos Olímpicos. OLIMPIA era el santuario mas importante de los griegos antiguos, 

lugar de culto a Zeus,el primero entre los dioses , donde en su honor se realizaban los Juegos Olímpicos. La 

importancia de estos juegos es evidente dada la multitudinaria participación de las ciudades griegas, que 

mantenían una tregua mientras duraba su celebración y por el hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de 

cuatro años comprendido entre la celebración de dos juegos, fue reconocido como el único sistema cronológico 

aceptado para toda la Grecia. Visita al Museo de Olimpia. 

 
Por la tarde , pasando por el nuevo puente colgante, el mas grande del mundo, llegamos a Delfos. Cena y 

alojamiento. 

 
TERCER DIA : Desayuno.En Delfos,ciudad conocida como el centro del mundo. Visitaremos el Museo local, con 

su famosa estatua "El Auriga de bronce" y el sitio arqueológico . Salida hacia Atenas, pasando por el pueblo de 

Arahova , al este de Delfos, a 960 metros sobre el nivel del mar. Durante los meses de invierno el turismo afluye 
debido a la cercana estación de esquí del Parnaso.El pueblo es famoso por su industria de telas y su artesanía. 

Regresando pasamos por las afueras de Levadia y Tebas. 
Los Hoteles que usamos son: 

 
 

PRECIO: € 437.00 euro CAT.A’ 

€ 373.00 euro CAT. B’ 
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Circuito de 4 dias Peloponeso mas Meteora 
 

 
 

02/01/2016 – 19/03/2016 > MIERCOLES 
21/03/2016 – 31/10/2016 > MIERCOLES (TODO EL ANO) Y SABADO (02/07 – 24/09) 

 
PRIMER DIA : Salida de nuestra terminal en dirección al Canal de Corinto,donde realizaremos nuestra primera 

parada. Visitamos el famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su acústica. Pasando por la ciudad 

de Nauplia llegamos a Micenas , donde podremos conocer la Acropolis prehistórica , con la puerta de los Leones 

y la tumba de Agamenon. Visita del Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central , 

llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento. 

 
SEGUNDO DIA : Desayuno.En Olimpia conoceremos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico , donde se 

realizaron los primeros Juegos Olímpicos. OLIMPIA era el santuario mas importante de los griegos antiguos, 

lugar de culto a Zeus,el primero entre los dioses , donde en su honor se realizaban los Juegos Olímpicos. La 

importancia de estos juegos es evidente dada la multitudinaria participación de las ciudades griegas, que 

mantenían una tregua mientras duraba su celebración y por el hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de 

cuatro años comprendido entre la celebración de dos juegos, fue reconocido como el único sistema cronológico 

aceptado para toda la Grecia. Visita al Museo de Olimpia. 

 
Por la tarde , pasando por el nuevo puente colgante, el mas grande del mundo, llegamos a Delfos. Cena y 

alojamiento. 

 
TERCER DIA : Desayuno.En Delfos,ciudad conocida como el centro del mundo. Visitaremos el Museo local, con 

su famosa estatua "El Auriga de bronce" y el sitio arqueológico . Salida hacia Kalambaka , conocida durante el 

periodo Bizantino con el nombre de Stagoi , es una pequeña ciudad , parada obligatoria. Cena y alojamiento. 

 
CUARTO DIA : Desayuno.Visita de dos de los Monasterios de Meteora. Los meteoros son un conjunto de 

peñascos rocosos, altos y de difícil acceso, localizados en el centro del valle de Tesalia que se formaron a través 
de varios procesos geológicos . Se trata de un fenómeno geológico único que da lugar a un paisaje sin igual que 
armoniza completamente con los innumerables monasterios construídos en las cimas de las rocas. Estos 
peñascos de configuración verdaderamente peculiar, atrajeron la atención de los monjes ascetas a mediados del 
siglo XI. Un siglo mas tarde los ascetas se organizaron en el convento de Stagoi y lo llamaron Panayia Daupani. 
A partir del siglo XIV empezaron a fundarse los primeros monasterios de la zona. Salida hacia Atenas , pasando 
por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano Leonidas. 

En los Circuitos de 2-3-4 Días,los almuerzos no están incluídos. La hora de regreso a Atenas de estos Circuitos 

es aproximadamente entre 18 :30 y 19:00 hs. 

 

PRECIO: € 644.00 euro CAT. A’ 

€ 565.00 euro CAT. B’ 
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Cancellation Policy 
 

21-15 Days – 10% cancellation fees 
14-  9 Days - 25% cancellation fees 
10  -6 Days – 50% cancellation fees 
  5 -No show-100% cancellation fees  
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