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DÍA 1 – ATENAS 

Llegada a Atenas. Asistencia de nuestro personal, traslado y alojamiento en su hotel de Atenas. 

Ya que por la tarde los museos están cerrados les recomendamos dar un paseo por la zona 

de Psiri. Psiri es un barrio lleno de pequeños restaurantes, la mayoría con música en vivo. Aquí 

pueden disfrutar de la música popular griega del famoso buzuki. Es un barrio de la zona vieja donde 

se instaló gente joven y emprendedora y crearon una zona de ocio que realmente tiene vida día y 

noche y todos los días de la semana. Les recomendamos cenar a base de raciones. De esta forma 

probarán lo mejor de la cocina griega y además a precios muy asequibles. Aquí conocerán el 

ambiente auténtico y disfrutarán de la noche griega  

DÍA 2 – DÍA  EN ATENAS  - VISITA A LA CIUDAD: ACRÓPOLIS Y MUSEO (Opcional 70€) 

Tras el desayuno, sugerimos realizar la Visita Guiada por Atenas. El guía les recogerá en el hotel 

para comenzar el recorrido con una visita al Nuevo Museo de la Acrópolis, que se encuentra al pie 

de la misma. Inaugurado en 2009 es una moderna estructura de cristal que contrasta con las obras 

expuestas en su interior: la preciosa decoración escultórica de los templos de la roca sagrada de la 

antigua ciudad y esencia de la escultura clásica. Otras obras como estatuas-ofrendas de las épocas 

arcaica, clásica y helenística, y varios hallazgos procedentes de los santuarios situados a los pies de 

la colina. Finalizada la visita del museo y subiendo hacia la Acrópolis para visitar el santuario de 

la diosa Atenea, patrona de la ciudad en la antigüedad, pasaremos por el antiguo teatro de 

Dionisio, la cuna de la tragedia, la comedia y el drama, así como por las ruinas del santuario de 

Esculapio, centro terapéutico de la antigua Atenas. 
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En la Acrópolis visitaremos las obras maestras del siglo V a.C.: la entrada monumental de 

los Propileos, el templo de Atenea Nike, el Erecteion con las estatuas de las Cariátides, y 

finalmente el Partenón, la obra más emblemática de la antigua ciudad. Desde lo alto de la colina 

veremos el odeón romano de Herodes Ático, el monumento a Filópapo, erigido en la cima de la 

colina de las Musas, así como la Pnyx, la terraza en la que se celebraban las asambleas públicas de la 

primera democracia directa de la antigüedad, y en la que latía el corazón de la vida política de 

Atenas. 

Continuaremos nuestro recorrido por Atenas pasando por el Areópago, colina en la que San Pablo 

predicó la fe cristiana a los atenienses, y por otros monumentos interesantes de los alrededores de 

la Acrópolis, antes de llegar al centro de la ciudad moderna. 

Tarde libre en Atenas para recorrer sus coloridas calles llenas de floreados edificios, disfrutar de sus 

tiendas, bares y de toda la vida que ofrece la ciudad. 

DÍA 3 – ATENAS - MILOS 

Después del desayuno, traslado (OPCIONAL) al puerto del Pireo para coger el ferry hacia Milos. El 

trayecto tarda más o menos 4 horas. Llegada a Milos y traslado a su hotel. En Milos les 

recomendamos alquilar una moto o un coche pequeño para visitar con tranquilidad todos los sitios 

de interés de la isla. 

DÍAS DEL 3 AL 6 - MILOS 

Milos es conocida por su gran número de playas y por los colores especiales que se encuentran en 

todas las esquinas de la isla debido a la actividad volcánica que hubo en la isla antiguamente. 

 

Plaka, la capital de Milos, es un típico laberinto cicládico de callejas retorcidas y reminiscencias 

venecianas, situada al norte de la isla. El puerto principal de la isla, no obstante, se encuentra 

en Adámantas, una concurrida ciudad refugiada en la bahía. A medio camino entre Plaka y 

Adamas, en la costa, se encuentra Klima, un pintoresco pueblo de pescadores y centro termal en 
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cuyas inmediaciones está Trypiti, un hermoso pueblo construido sobre los túneles de 

catacumbas paleocristianas que cuenta además con un teatro romano. 

Al noreste se encuentra Pollonia, puerto pesquero expuesto al azote del viento desde el que se 

puede tomar un barco que lleva a Kimolos, minúscula isla vecina cuyo puerto resulta inaccesible 

durante buena parte del año y que ofrece al excursionista los restos de la fortaleza de Paleokastro, 

bonitas playas y un plato típico, una empanada con tomate, cebolla y aceite de oliva, que hacen que 

merezca la pena una excursión de un día. 

De las playas de Milos son especialmente bonitas las de Ayia Kyriaki, protegida por rocas 

rojizas; Kivadólimni, gran playa de arena frente al puerto de Adámantas; Papafrangas, playa 

encajonada entre paredes de roca; Provatás, playa arenosa con manantiales submarinos que 

invitan a deliciosos baños nocturnos, y finalmente Voúdia, con un puerto milenario y una larga playa 

de guijarros que cuenta con numerosas fuentes sulfurosas que hacen bullir las aguas. Por último, 

Milos cuenta también con paradisíacas bahías a las que sólo se puede acceder en bote, como la 

de Fyriplaka, donde bañarse y tomar el sol en la más absoluta calma. 

 

No hay que irse de la isla sin haber visto los arrecifes de Sarakiniko, de un inmaculado color 

blanco que emergen en la costa septentrional, o las cavernas de Kleftikó (cavernas del Ladrón o 

del Pirata) en la vertiente opuesta, o la gruta de Sykias con una ensenada interior producida por 

el derrumbamiento de su bóveda. 

DÍA 6 – FILOS - FOLÉGANDROS 

Después del desayuno embarcamos en el ferry hacia Folégandros. 

Llegada a Folégandros y traslado (OPCIONAL) a su hotel. Para moverse en Folégandros les 

recomendamos alquilar una moto o un coche pequeño. 
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DÍAS DEL 6 AL 9 - FOLÉGANDROS 

Después del desayuno, traslado (OPCIONAL) al puerto de Milos para coger el ferry hacia 

Folégandros.  Llegada  y traslado (OPCIONAL) a su hotel. 

Folégandros cuenta tan sólo con tres pequeños núcleos urbanos conectados por una 

carretera. Hora, la capital, es un encantador pueblo construido sobre un acantilado de 150 metros y 

protegido por las murallas de un castro veneciano del siglo XIII. En esta localidad no hay prisas, y 

el lento transcurrir del día se acompaña con taimadas conversaciones en las terrazas de los cafés 

(afortunadamente para los amantes del silencio, su centro urbano está cerrado al tráfico). Por sus 

pequeñas calles circulan los aromas de la lima, del orégano y del excelente pan de la isla, al tiempo 

que las buganvillas colorean alegremente los balcones. 

 

Al norte Ano Meriá, un pueblo circunscrito a una región condal de la isla donde predominan los 

campos de cultivo. Ofrece también un apacible ambiente que puede disfrutarse en sus tradicionales 

kafeneio (cafeterías típicas) y tabernas. Posee también un Museo de Arte Popular abierto al público 

de 10 a 18h. El puerto de la isla se encuentra en Karavostasi, al este. 

Casi todas sus playas son accesibles a pie, dado que la isla tan sólo tiene 40 Km. de perímetro, 

aunque también el bañista puede acercarse a ellas en autobús. Es indispensable llevar consigo agua 

y comida, ya que en las playas de Folégandros no hay bares ni restaurantes. A poca distancia 

de Karavostasi se encuentran las playas de Livadi (que cuenta con un camping), Angali, una bella 

playa arenosa, y Agios Nikolaos. A 50 minutos a pie desde Ano Meriá existen otras playas entre las 

que destaca Agios Georgios. 

DÍA 9 - FOLÉGANDROS - ATENAS 

Después del desayuno, traslado (OPCIONAL) al puerto para embarcar a su ferry con destino el 

puerto de Volos en la Grecia Continental. 

Desplazamiento por cuenta del cliente desde el puerto de Volos hasta la estación de autobuses 

donde se tomará el autobús de regreso a Atenas. 
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A su llegada a Atenas traslado (OPCIONAL) de la estación de autobuses al hotel de Atenas. 

DÍA 10 – ATENAS. FIN DE VIAJE 

Después del desayuno, traslado (OPCIONAL) al aeropuerto. 

FIN DE VIAJE. 
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ITINERARIO DEL VIAJE 
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