
Grupo Estudiantes WTB 41 pasajeros

 

Bienvenidos a Atenas!!!!

 

04/DIC    SANTIAGO/ATENAS + CITY TOUR PANORAMICO – duracion aprox. 2 horas

15:25H   Llegada  con  IB-3150,  asistencia  y  traslado  hacia  la  ciudad  de  Atenas.  Inicio
inmediato de la Panorámica de Atenas. Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos
los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el presente de Atenas,
dinámico  y  pujante.  Realizaremos  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  Olímpicos  de  la  era  moderna.  También  veremos  el  Arco  de
Adriano,  incansable  guardián  del  Templo  de  Zeus  Olímpico.  Luego  comenzaremos  nuestro
recorrido en el bus pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y
veremos el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma o en
la Plaza de la Concordia-Plaza Omonia, que es el corazón de Atenas. Finalizado el panoramico
traslado al Hotel Golden City, Cena y alojamiento. 

 

05/DIC     ATENAS/VISITA DE LA ACROPOLIS + MUSEO ARQUEOLOGICO – duracion aprox. 
3.30H 

07:30H    Desayuno en el hotel.

08:30H    A la hora indicada, recogida de su hotel para comenzar la visita Acrópolis. Sobre la
Acrópolis viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del 
tiempo de Pericles , Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike , 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 Partenón,
símbolo de la Atenas Democrática. A continuacion visita al Museo Arqueológico. Traslado al
Hotel Golden City. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

06/DIC     ATENAS/CANAL DE CORINTO/MICENAS/EPIDAURO/OLYMP

07:00H     Desayuno en el hotel. 

08:00H     Salida con el equipaje para iniciar nuestro circuito hacia la region de Argolida donde
vamos a pasar por el Canal de Corinto, este impresionante canal que se encuentra al viajar del 
Ática al Peloponeso, une el Golfo de Corinto con el Sarónico. Después de una corta parada en 
el Canal de Corinto retrocederemos tres mil años para visitar la Acrópolis de Micenas y 
conocer una civilización Helénica que floreció en el valle de la Argolida ubicado en el 
Peloponeso oriental. La acrópolis de Mycenas donde reino el famoso Agamenon, construyo el 
centro de esta brillante civilización entre los años 1.400 y 1.100 a de C. 

Empezaremos 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. Después 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 más importantes de 



la antigüedad, pues aquí se encontraba el Santuario más famoso del dios médico Asclipio. 
Terminando nuestra visita a Epidauro salida hacia Olympia donde atravesando Peloponeso 
central llegaremos a Olympia. Alojamiento y cena en el Hotel Olympic Village. 

 

07/DIC          OLYMPIA/DELFOS 

Desayuno en el hotel de Olympia y salida a la hora indicada por su Guia, para conocer 
Olympia Antigua  con sus 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. 
Fuera del sagrado recinto visitaremos el Boulefterion, la Palestra, el Gimnasio, los baños, el 
estadio y el museo arqueológico de los Juegos Olimpicos. Finalizada la visita tiempo libre para 
el almuerzo y por la tarde, pasando por el nuevo puente colgante, el más grande del mundo, 
llegaremos a Delfos . Alojamiento y cena en el Hotel Arion.  

 

08/DIC          DELFOS/ATENAS 

Desayuno en el hotel. Salida a la hora indicada por su Guia, para comenzar la visita a Delfos 
(en griego Δελφοί, Delfoi, latín Delphi) que es un sitio arqueológico —que está declarado 
Patrimonio de la Humanidad. En épocas antiguas era el lugar del oráculo de Delfos, dentro de 
un templo dedicado al dios Apolo. Delfos era reverenciado en todo el mundo griego como el 
lugar del ónfalos o centro del universo. Despues de un recorrido de aprox 170 kms hacia el 
norte y en los pies conocidos del Monte Parnaso, se encuentra el Santuario de Delfos. Camino 
hacia este, pasamos por la zona de la trágica Tebas, hasta las faldas del monte Parnaso, 
después de Arahova. Bajo dos peñascos gigantescos, los Fedriades, se encuentran sobre un 
impresionante acantilado del monte Parnaso y ahí fue fundado en la antigüedad el famoso 
oráculo de Delfos , donde fue adorado Apolo (dios de la armonía y de la música, guardián de 
las leyes sagradas de Zeus. Recorreremos la Vía Sacra que subía hasta el templo de Apolo y 
estaba decorada con innumerables ofrendas de ciudades griegas y extranjeras, además de las 
estatuas , las ciudades dedicaban al dios y los tesoros para albergar las ofrendas en forma de 
pequeños templos. Visitaremos también uno de los edificios más importantes que se 
encuentran en la Via Sacra “El Tesoro de los Atenienses”. Veremos el segundo santuario de 
Delfos en importancia que era el consagrado a Atenea Pronaia. Almuerzo libre y a 
continuación, visitaremos el Museo de Delfos que es uno de los Museos más importantes de 
Grecia y alberga los hallazgos encontrados en la región.

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 
pasaremos por las afueras de Levadia y Tebas. Llegada a Atenas sobre la 1900 hrs. Cena y 
Alojamiento en hotel Golden City. 

 

09/DIC          ATENAS 

Desayuno y mañana libre hasta la hora de inicio del tour. 



14:30H     Salida del Hotel para visitar el Cabo Sunion, donde encontraremos el templo de 
Poseidón (dios del mar), y desde allí apreciaremos una hermosa vista del mar Egeo. Regreso 
en el hotel Golden City alrededor de las 18:30H. Cena y alojamiento. 

 

10/DIC         ATENAS – SANTIAGO 

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado, para realizar las últimas 
compras y disfrutar de un paseo por la ciudad de Atenas. 

 

13:00H     Traslado Hotel Golden City-Aeropuerto para tomar su vuelo IB-3151 16:05H 

 

Fin de nuestros servicios.


