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ITINERARIO 

 

La excursión a Cabo Sounion comenzará alrededor de las 14:00 horas con la salida desde 

Atenas. Recorreremos en autobús la larga avenida de Poseidón (Posidonos) que 

atraviesan el valle de Ática. A lo largo de un hermoso recorrido por la 

costaveremos barrios residenciales como Glyfada o Varkiza, además de las playas 

de Vouliagmeni. 

Después de casi 70 km de relajante paseo al lado del mar durante el cual podremos 

recrearnos con la hermosa geografía griega, llegaremos al Cabo Sounion, que se 

encuentra en el extremo más al sur del Ática. 

 

En lo alto de los acantilados de del Cabo, enclavado sobre la roca y mirando hacia el mar 

abierto, se encuentra el hermoso templo de Poseidón, donde los antiguos griegos adoraban 

al dios del mar. 

Tras finalizar la excursión, regresaremos a Atenas. 

 

 

http://www.greciavacaciones.com/


 

GRECIA CULTURA & VACACIONES 
Plaza de Manuel Becerra, 15, 28028 Madrid  

 Teléfono: 91 724 18 14            Email: info@greciavacaciones.com 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Traslado en autobús y guía oficial en español. 
 Entradas a los recintos arqueológicos. 

IMPORTANTE 

Esta excursión se confirma 48 – 24 horas antes de la 
salida. (En caso de cancelación se devolverá el 

importe total.) 
 

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. 

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: 40€ Adultos: 50€ 

Niños (4 – 12 años): 25€ Niños (4 – 12 años): 35€ 
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