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Viernes, 20 de septiembre de 2019 

Presentación aeropuerto de A Coruña a las 04.30 horas.  

Trámites de facturación y salida en vuelo regular de Iberia a las 

06.30 horas. Llegada a las 07.50 horas a Madrid y continuación a 

las 10.35 con vuelo de la misma aerolínea con destino Atenas. 

Llegada a las 15.10 horas locales. 

Asistencia en español en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto 

del día libre.  

Alojamiento en el Hotel Golden City de Atenas. 

http://www.goldencity.com.gr/ 

Siete habitaciones triples y una habitación doble para 

profesores. Total 23 personas. 

Atención Importante : Las habitaciones triples tienen dos camas 

gemelas y una cama supletoria tipo plegatín  (se adjunta foto).   

 

 

 

http://www.goldencity.com.gr/


Sábado, 21 de septiembre de 2019 

Desayuno  en el hotel a base de buffet americano de 07.00 a 

10.00 horas. 

Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico 

Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia 

Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 

Estadio Panatenáico y otros muchos míticos monumentos.  

Finalizada la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis, sin 

entradas incluidas.  Excursión en micro-bus y con guía.Almuerzo 

no incluido. Tarde libre en la ciudad. Alojamiento.  

Domingo, 22 de septiembre de 2019 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 

Lunes, 23 de septiembre de 2019 

 

Luego del desayuno salimos en dirección noroeste hacia la 

provincia de Beocia. Pasando por Tebas, Lebadia y el pintoresco 

pueblo de Arajoba, 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), así como el oráculo más famoso 

de la antigüedad, por la influencia que ejerció en la toma de 

decisiones, que fueron de gran relevancia en la vida griega. Visita 

al sitio arqueológico y museo, donde se expone el famoso Auriga 

(INIOHOS) de bronce. Regreso a Atenas y alojamiento en el 

hotel de Atenas. No está incluido ni almuerzo ni cena. Excursión 

en micro-bus y con guía. 

 



Martes, 24 de septiembre de 2019 

Luego del desayuno recorrido a través del tiempo. Después de 

una corta parada en el canal de Corinto, magistral obra de 

ingeniería y punto de unión entre el mar Egeo y el jónico, 

retrocederemos tres mil años para visitar la  Acrópolis de 

Micenas. Comenzaremos la visita con la Tumba de los Atridas y 

atravesando la Puerta de los Leones, entraremos en la 

impresionante “Ciudad rica en oro”, como fue descrita por 

Homero, donde podremos apreciar las Murallas Ciclópeas, las 

tumbas reales, etc. Más tarde nos adentraremos 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 

inimitable acústica. Visita al museo.  Regreso a Atenas y 

alojamiento en el hotel de Atenas. No está incluido ni almuerzo ni 

cena. Excursión en micro-bus y con guía. 

 

Miércoles, 25 de septiembre de 2019 

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 

vuelo de regreso a España. Salida en vuelo de Iberia a las 15.50 

horas. Llegada a Madrid a las 18.35 continuación a las 19.45 

horas con destino A Coruña. 

Llegada prevista al aeropuerto de Alvedro a las 21.00 horas. 

 

 

   

 

 


