
(LAV – 01) 

Los monumentos de Atenas y la Acrópolis 

Dejando atrás el puerto de Lavrion, se dirigirá en autobús a través de 

la carretera principal de la provincia de Attica  hacia el centro de Atenas.  

 La colina histórica sobre cuya cima se alza el famoso Partenón, dedicado a 

la diosa Atenea, la patrona y protectora de Atenas. Se inauguró en el 438 

a. C. durante el gran festival de las Panateneas.

Al lado de los Propileos, el templo de la Victoria Áptera o de Atenea Niké. 

Aquí se conservaba una estatua de la diosa Atenea que era «áptera», es decir, 

sin alas, para que nunca abandonara Atenas. Junto al Partenón se sitúa el 

Erecteo, templo jónico realizado en mármol. La parte oriental del templo fue 

dedicada a Atenea Poliada (de la ciudad) y la occidental a Poseidón-Erecteo. 

Desde la colina de la Acrópolis se puede admirar el magnífico odeón de 

Herodes Ático. 

Saliendo de la histórica colina de la Acrópolis, pasará por el monumento al 

Soldado Desconocido 

, frente al Parlamento griego. Se impone luego una parada en el Estadio 

Panatenaico, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos 

en 1896. Sigue la elegante «Trilogía de Atenas», que se construyó a finales 

del siglo XIX: el antiguo edificio de la Universidad de Atenas, la Biblioteca 

Nacional y la Academia de Atenas. La excursión pasa por la plaza Omonia y 

la plaza Sintagma, el corazón de la Atenas moderna.  

3D Egeo Idílico



 

(LAV – 07)  

Atenas - Recorrido por Atenas y visita al nuevo Museo 

  Dejando atrás el puerto de Lavrion, se dirigirá en autobús a través de la carretera 

principal de la provincia de Attica  hacia el centro de Atenas.  

El templo de Zeus Olímpico se levanta al sureste de la Acrópolis, está fabricado en 

mármol del Pentélico y dedicado al padre de los 12 dioses olímpicos, Zeus. La ruta 

comienza frente al Parlamento griego, con destino al Estadio Panatenaico. La ruta le 

llevará ante la «Trilogía de Atenas»: tres edificios del siglo XIX, influidos por la 

arquitectura clásica, en la calle Panepistimíu. Pasará por la plaza Omonia y la plaza 

Sintagma para acceder al precioso y pintoresco barrio de Plaka, justo bajo la 

Acrópolis.  

El destino final es el moderno, imponente y luminoso Museo de la Acrópolis. Se trata 

de un museo arqueológico temático, de estética excepcional, que abrió sus puertas 

al público en 2009 y acoge las obras más famosas de la antigüedad clásica.  El 

nuevo Museo de la Acrópolis aprovecha los elementos de la luz, el movimiento y los 

niveles, exponiendo sus colecciones en tres plantas, con una superficie de 14.000 

m2.  

 

(LAV – 06) 

Sunio - Templo de Poseidón y cabo de Sunio 

El recorrido de media hora hasta Sunio es espectacular, con imágenes llenas de 

pinares y naturaleza. El Templo de Poseidón está dedicado al dios de los mares. Este 

es el punto más meridional y más alto del cabo, y el monumento se halla 

prácticamente rodeado por las aguas del Egeo.  

La construcción original del Templo comenzó a principios del siglo V a. C. Sin 

embargo, fue destruido por los persas durante las guerras médicas y los ateniense 

construyeron el nuevo templo, partes del cual han llegado a nuestros días, en el año 

444 a. C. De orden dórico, el templo presentaba un enorme friso decorado y lo 

protegían enormes Kuroi. El yacimiento arqueológico de Sunio, además del Templo 

de Poseidón y el de Atenea, incluye la fortaleza, un pequeño asentamiento de época 

helenística, los propileos y las estoas.  



 

Mikonos 

 

 

Míkonos - El campo de Míkonos, la ciudad y la «Pequeña Venecia»  

(MYK – 06)  

La excursión en autobús con el guía comienza de la ciudad de Míkonos.  

A continuación se dirigirá al sur hasta la bien protegida playa de Ornós, un 

pintoresco pueblo pesquero, la playa de Agia Anna y la de Kalafati.  

 

Al regresar hacia la ciudad, visitará el pueblo tradicional de Ano Merá y el 

monasterio de la Virgen de Turlianí, fundado en 1542. La encantadora plaza del 

pueblo es ideal para descansar un rato. 

 

De vuelta en Míkonos ciudad, se detendrá ante la iglesia de Paraportianí. Unos 

metros más allá encontrará el Museo del Folklore de Míkonos, que se encuentra 

en una antigua casa de dos plantas, propiedad de un capitán de barco.  

 

Continuará hasta la «Pequeña Venecia» de Míkonos, en Alefkandra, con los 

molinos de viento y puestas de sol sacadas de otro mundo. Antes de finalizar su 

excursión, podrá descubrir también el Museo Naval del Egeo.  

 

Kusadasi 

 

La antigua Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano  

(KUS – 02)   



En Éfeso verá muestras inmortales de los periodos helenístico, romano y 

paleocristiano. En el yacimiento se le guiará a través del Ágora, el Odeón, la 

Biblioteca de Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes, las 

Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas Públicas, la viviendas 

de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano...  

El Gran Teatro, construido en el siglo IV a. C., podía albergar a 24.000 

espectadores. Los hallazgos de las excavaciones, que han sacado a la luz solo el 

13% de la antigua Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de Éfeso, en 

Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas 

compras, como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos. 

 

 

La antigua Éfeso y las villas romanas (KUS – 07)  

Pasando junto a su guía por la Puerta de Magnesia, paseará sintiéndose 

sobrecogido por el lugar y la época, a través del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de 

Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de 

Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas Públicas, la viviendas de los 

Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano... En la parte cubierta del yacimiento 

arqueológico, protegidas del calor y los efectos de la naturaleza se encuentran 

las casas de Coresso o de la Colina. Aquí residían las familias ricas de la antigua 

Éfeso; le sorprenderán las buenas condiciones de estas cómodas casas que datan 

el siglo I a. C., y tenían dos plantas, «calefacción» y agua caliente y fría. A lo 

largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas compras, como 

alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos. Su excursión finalizará 

en el Bazar cubierto de Kuşadası. 

 



 

Kuşadası – La antigua Éfeso y la Casa de la Virgen María  

(KUS - 01)   

Después de la Casa de la Virgen María visitará una de las ciudades antiguas más 

importantes de Asia Menor, Éfeso. Antes de su Crucifixión, Jesús le confió al 

apóstol Juan el cuidado de la Virgen María. Juan se llevó a la Virgen a Éfeso, por 

su seguridad. En 1957 el Papa reconoció la «Casa de la Virgen María» como el 

lugar en el que la Virgen pasó sus últimos años y, desde entonces, se ha 

convertido en un lugar importante de visita tanto para cristianos como 

musulmanes.  

Siguiente parada, la antigua ciudad de Éfeso. Junto a su guía, pasará por la 

Puerta de Magnesia. Las huellas de la época helenística, romana y paleocristiana 

están dispersas: el Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle de 

los Curetes pavimentada en mármol, las Termas de Escolástica, la Fuente de 

Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el 

Templo de Adriano, el Gran Teatro.  

A lo largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas compras, como 

alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos. La excursión finalizará 

en el Bazar cubierto de Kuşadası.  

 

 

 

 

 



Samos     

 

 

Samos: Pythagoras island / Culture, Scenery, Winery  * 

(SAM – 02)           

Samos, with its 25 vineyards, the waterfalls and the wetlands, the seaside 

villages, the traditional pottery craft and the famed Samian wines welcomes you 

cordially.  

The organized excursion, with your tour guide, starts from Vathy, the capital of 

the island. First stop is the Samos Wine Museum, to be introduced without delay 

to the tradition, procedure and artistry of the local wine production processes. 

You will learn about the vats and chemistry equipment, you will see up close the 

tools and tubes and you will become informed about the white Muscat variety, 

which reigns supreme over this land. At the Museum’s shop you can pick up 

supplies of these cultured souvenirs. Next stop of this excursion, after you 

navigate an amazing, verdant route, is the seaside village of Kokkari. It is one of 

the most touristically developed villages of Samos and its picturesque qualities 

are flowing through its alleyways and houses, its little port and enviable beaches. 

Here you will have the free time to stroll around and search out interesting 

shops and places. 

 

 

 

Samos– Transfer to Tsamadou beach *   (SAM-05)         

 



Bus transfer to beautiful Tsamadou beach. Tsamadou is an organized beach with 

all modern facilities (Included in the price Sun chair & Umbrella). 

 

Festival tradicional samio   

(4 h aprox.) 

 

 

Fiesta en Samos  SAM-03    

Únase a nosotros en una comida inolvidable servida en la plaza mayor de 

Pagondas, un pueblo encantador con aroma a limonero y lleno de locales deseosos 

de compartir su cocina y su estilo de vida.  

Súbase al autobús con aire acondicionado para disfrutar de unas vistas 

panorámicas por la verde isla de Samos, cruzando pintorescos pueblos y 

atractivas bahías. Nuestra primera parada será el encantador pueblo de 

Pitagorio, donde tendrá tiempo libre para explorar.  

Más adelante disfrute de un trayecto de cuarenta y cinco minutos hasta la 

entrada del pueblo de Pagondas. De aquí, a pie, cruzará las estrechas callejuelas 

hasta que le saluden los alto árboles, las pequeñas tabernas y las típicas casas 

que se alinean en la plaza mayor. Las grandes y tentadoras mesas rebosan de 

manjares tradicionales y del famoso vino de Samos. Saboree la comida y el 

ambiente mientras disfruta de la música en vivo de la orquesta y los grupos de 

bailes.  

 

Aventura 4 x 4 en Samos     ( SAM-04)    

(4 h aprox.) 



Conozca la verde isla de Samos en esta excitante aventura de conducción 4x4 

que incluye una visita a una preciosa playa para bañarse y tomar el sol.  

Desde el embarcadero saltará a su todoterreno tipo Suzuki para comenzar la 

exploración de la isla. Será usted mismo o su compañero/a de viaje quien se 

encargue de conducir el vehículo de transmisión manual. Su guía estará en un 

vehículo por delante, asegurándose de que vea lo mejor de Samos sin tener que 

buscar el camino por sí solo. 

La ruta le lleva al noreste, a la parte de Samos considerada la más interesante y 

bonita. Atravesando la bahía de Vathí, aventúrese a la región de pinares de 

Malagari antes de llegar al pueblo pesquero de Kokkari. Muy cerca queda 

Lemonakia, una de las calas más resplandecientes de Samos.  

Luego la carretera conduce a un bosque de plátanos y el encantador valle de los 

Ruiseñores. Así denominado por los ruiseñores que se pueden oír frecuentemente 

en los árboles que bordea el río, el valle es también un lugar de encuentro para 

los humanos, pues ofrece un fresco oasis en los días de verano.  

Tras una breve parada para admirar las vistas, disfrute de los 30 minutos de 

conducción hasta la playa de Potami, una impresionante franja de guijarros 

blancos y arena. Podrá nadar en aguas cristalinas y relajarse al sol. 

 

MILOS 

 

 

 

Volver atrás en el tiempo    MIL-02    

(4 h aprox - Número máximo de participantes restringido) 

Le invitamos a volver atrás en el tiempo en la increíble isla volcánica de Milos, uno 

de los lugares más bonitos de la tierra. Un pequeño trayecto desde el puerto nos 

lleva a Sarakinikó, una cara de pura roca blanca esculpida por las erupciones 

volcánicas. Este lugar de belleza sobrecogedora y sobrenatural es una de las 

muchas maravillas geológicas de la isla y quizás uno de lo puntos más fotografiados 



de las Cícladas. Descenderemos a la cala para que pueda experimentar esta playa 

sin igual y tomar fotos. Se sentirá como si hubiera alunizado.  

 

Seguiremos circulando por la dramática costa de Milos hacia Papafranga, una 

concentración de calas y cuevas marinas en la base de un acantilado que, como 

Sarakinikó, se formó con la actividad volcánica. Nos quedaremos un rato en este 

lugar emblemático, donde podrá observar las aguas turquesa y ver a los turistas 

más aventureros nadando y buceando en las cuevas del fondo del acantilado.   

 

Milos ocupa un lugar crucial en la prehistoria de las Cícladas gracias a Filakopi, 

nuestra siguiente parada, que se remonta al neolítico (aproximadamente 9000 - 

4000 a. C.). Al excavar el lugar a finales de 1890 los arqueólogos británicos 

descubrieron utensilios de obsidiana, una roca vítrea volcánica similar al granito. 

Visitaremos el yacimiento, aún en excavación, y aprenderemos sobre la historia de 

Filakopi, asentamiento en activo hasta el 1000 a. C.    

 

De Filakopi viajaremos por una pintoresca carretera costera hasta las calles 

adoquinadas de Plaka, un pueblo cicládico tradicional de casas blancas y buganvillas 

a 250 metros sobre el Egeo. Pasearemos por el pueblo para admirar su arquitectura 

tradicional y las sorprendentes vistas al mar, y probaremos algunos dulces caseros 

en las pastelerías locales.  

 

A solo 100 metros de Plaka hay catacumbas cristianas, las más grandes de Grecia, 

y las ruinas de la antigua Melos con su anfiteatro romano, tallado en la ladera 

rocosa, no lejos del antigua ágora. El sendero de las catacumbas al anfiteatro nos 

lleva entre un soto de olivos bajo los restos de las murallas de la antigua Melos, 

con grandes fragmentos de murallas y columnas dorias. El anfiteatro de mármol, 

al que tendrá acceso libre, todavía conserva siete filas intactas de asientos y 

ofrece una encantadora vista a la bahía. Al volver al autobús visitaremos el lugar 

donde se descubrió la Venus de Milo (ahora ubicada en el Louvre de París) en 1820.  

 

 

 

El increíble recorrido por las playas          MIL-03           

(4 h aprox - Número máximo de participantes restringido) 

 



Milos posee algunas de las playas más legendarias de las Cícladas, incluida la de 

Paleojori, que se considera la mejor de la isla para nadar, bucear, tomar el sol y 

practicar deportes acuáticos. A unos treinta minutos del puerto de Adamas, 

Paleojori, que de hecho incluye tres playas con un total de 800 metros de costa 

arenosa, es famoso por sus dramáticos acantilados cuyos depósitos minerales, 

sobre todo azufre, les proporcionan brillantes tonos rojizos y amarillos. El autobús 

le dejará a unos 400 metros de la playa.  

 

Hay sombrillas y tumbonas disponibles en la playa principal de Paleojori, que es de 

arena con guijarros blancos. Hay algunos restaurantes maravillosos a lo largo de la 

playa, incluida Artemis, una taberna pesquera, y el cautivador bar Aqua loca. 

¡Déjese caer en uno de los cómodos divanes con una vista panorámica al mar de 

Creta y relájese! 

 

Después de Paleojori nos dirigimos a Sarakinikó, una cala de pura piedra blanca 

esculpida por las erupciones volcánicas. Este punto de belleza sorprendente y 

sobrenatural es una de las maravillas geológicas de la isla. La revista ISLANDS 
recientemente nombró Sarakinikó  una de las 30 playas desconocidas más bonitas. 

Se sentirá como si acabara de alunizar cuando descendamos para darnos un 

delicioso chapuzón en las aguas turquesa de Sarakinikó. Tras el baño subimos al 

autobús para relajarnos de vuelta al barco.  

 

Tenga en cuenta que la playa de Sarakinikó no cuenta con servicios.  

 

 

 

Nostalgico Milos -  Tierra Y Mar MIL-08 

Fantásticas playas, paisajes únicos y una de las capitales de isla más pintorescas. 

Hay muchas razones para visitar la isla de Afrodita (Venus). 

GPS: Milos, situada al suroeste de las Cícladas en forma de pétalo, es la quinta 

isla más grande de este archipiélago del Egeo y una de sus formaciones más 

interesantes. Su pasado volcánico ha originado magníficos paisajes. Y, como no, 

es el lugar donde se halló la célebre estatua de mármol de la Venus de Milo.  

 



¿Qué vamos a ver?: Póngase su traje de baño, es hora de posar en el paisaje 

lunar acariciado por la brisa en la playa de Sarakíniko, de ponerse a nadar a 

través del mar hacia las cuevas marinas de Kléftiko y en la playa de Yérondas. 

Tendremos tiempo también para saborear la belleza y las especialidades locales 

de la localidad de Plaka. 

Un breve trayecto desde el puerto nos lleva a la famosa playa de Sarakíniko y sus 

emblemáticas rocas blancas. Cinceladas de forma natural por las erupciones 

volcánicas, el mar y los fuertes vientos del Egeo, es el marco ideal para sacar 

unas instantáneas. No es de extrañar que sea uno de los destinos fotográficos 

más cotizados de las Cícladas. Bajaremos caminando hacia la ensenada buscando 

oportunidades para sacar fascinantes fotos y como no, para nadar. ¡Tendrá la 

sensación de haber aterrizado en la luna! 

Luego le tocará el turno a la pintoresca localidad de Plaka, al pie de un castillo 

veneciano. ¡Un flechazo a primera vista! Pasearemos por sus callejuelas 

empedradas, pasando por sus casas tradicionales y las buganvillas en flor. 

Podremos degustar la karpuzópita y el kufeto, dulces locales, en las pastelerías o 

ir al patio de mármol de la iglesia de Korfiátisa para gozar de las mejores vistas 

panorámicas –justo al lado del Museo Etnográfico, que se puede visitar 

opcionalmente.  

Finalmente, pero no por eso menos importante, nuestra visita a Kléftiko. Nos 

dirigiremos en autobús a Kipos, pasando por la playa de Papikinos y las salinas. 

Nos subiremos a bordo del “Delfinia” para empezar nuestro viaje hacia Kléftiko, 

antiguamente refugio de piratas y actualmente un destino que ningún visitante 

puede perderse. Sus rocas grisáceas emergen del azul turquesa del mar; se le 

brinda la oportunidad de nadar a través del mar hacia las cuevas marinas. De 

camino a Kléftiko, el barco hará una breve parada para nadar en la playa de 

Yérondas.  




