EXCURSIÓN A LA
ARGOLIDA

.

ITINERARIO
Salida temprano hacia la Región de Peloponeso. Atravesaremos el famoso Canal de
Corinto, gran obra arquitectónica ideada por Periandro, tirano de Corinto, y terminado por
los Franceses el año 1893, facilitando así el paso del Mar Jónico al Golfo Sarónico y
ahorrando días de navegación para los barcos.
A continuación, atravesando los campos repletos de naranjos y limoneros de la Argólida,
nos dirigimos hacia la antigua ciudad de Micenas, donde se desarrolló una de las culturas
más importantes de la Antigua Grecia. La entrada a la Ciudadela Real se efectúa por
la Puerta de los Leones, la muestra más antigua de escultura monumental de Europa. En
el interior veremos las tumbas Reales, el conjunto del Palacio y el resto de casas de altos
dignatarios, así como otras importantes construcciones. Ya fuera de la Acrópolis
visitaremos la monumental tumba abovedada llamada Tumba de Agamemnon, donde el
arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió el famoso Tesoro de los Atreos.

Continuaremos la visita dirigiéndonos hacia Epidauro, santuario de origen de
Esculapio (el héroe médico endiosado). Dentro del santuario se encuentra el teatro más
famoso del mundo antiguo por su acústica. Se compone de una orquestra (la escena) circular
de tierra batida de casi 20 m de diámetro, rodeada por gradas en herradura, divididas en
dos niveles por un pasillo, el diazoma. El nivel inferior cuenta con 32 filas de gradas,
divididas en 12 kerkidés por 11 escaleras. El nivel superior cuenta con 20 filas de gradas y
22 kerkidés.
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La acústica del Teatro de Epidauro es excepcional, permite a los últimos espectadores de
arriba de las gradas oír y distinguir a los actores hablando en voz baja. Actualmente aún
tienen lugar representaciones. Se cree que este teatro pudo alcanzar una capacidad límite
de más de 14.000 espectadores en total, lo cual lo convierte en uno de los teatros antiguos
más grandes y con más capacidad de aforo.
Tras finalizar la excursión, regresaremos a Atenas.

PRECIO PVP POR PERSONA
DEL 01/11/2017 AL 31/03/2018

DEL 01/04/2018 AL 31/10/2018

JUEVES

JUEVES Y SÁBADO

Adultos: 85€
Niños (4 – 12 años): 68€

Adultos: 95€
Niños (4 – 12 años): 75€

EL PRECIO INCLUYE





Recogida en el hotel o en su defecto en un punto de recogida cercano.
Traslado en autobús y guía oficial en español.
Entradas a los recintos arqueológicos.
Almuerzo en ruta

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
EXCURSIONES DESDE ATENAS
Si por cualquier razón el cliente deseara cancelar algún servicio contratado, deberá
notificarlo por email a Grecia Vacaciones dentro del plazo establecido para cada servicio:

EXCURSIONES:
Podrán cancelarse hasta 48 horas (dos días laborables) y obtener el reembolso completo.
Pasado ese periodo, tendrá una penalización del 100% de gastos.

CIRCUITOS:
Podrán cancelarse hasta 5 días (laborables) y obtener el reembolso completo. Pasado ese
periodo, tendrá una penalización del 100% de gastos.

MINICRUCERO:
Podrán cancelarse hasta 7 días (laborables) y obtener el reembolso completo. Pasado ese
periodo, tendrá una penalización del 100% de gastos.

***El orden del recorrido y de las visitas puede cambiar***
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