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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 - SAMOS 

Desayuno y traslado (OPCIONAL) al aeropuerto de Atenas para embarcar en el vuelo domestico a 

Samos. 

DÍA 3 AL 7 - SAMOS 

La isla de Samos destaca de otras islas del Egeo Norte por su vegetación abundante a pesar del atávico 

azote de los incendios forestales que de vez en cuando atentan contra sus bosques. 

Sus museos, el Arqueológico y el Bizantino son muy interesantes, en el primero se albergan valiosas 

colecciones de distintas épocas obtenidas por arqueólogos alemanes y que se consideran de las 

mejores de toda Grecia. También es interesante visitar la iglesia de Agios Spiridon (lugar en el que 

se decidió la adhesión de Samos a territorio griego) y el monasterio de Zoodohou Pigis en las afueras. 

A unos 10 km de Vathy se encuentra el pintoresco pueblo de Kokkari rodeado de viñedos, pinos y 

olivos. En los últimos años se ha convertido en uno de los centros turísticos de la isla más apreciados 

por sus playas y bellos paisajes. 
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Al noroeste sitúa la segunda ciudad en tamaño de la isla, Karlovassi con 5.500 habitantes, es un 

pueblo muy hermoso y típico de Samos sobre todo la parte antigua con sus elegantes mansiones y 

bellas iglesias que nos hablan de un pasado próspero. Fue aquí donde se publicó el primer periódico 

de Samos. Muy cerca de Karlovassi a sólo 2 km se encuentra Kosmadi donde están las cuevas en las 

que se refugió Pitágoras y que más tarde fueron utilizadas por eremitas cristianos. 

Quizá uno de los pueblos más bellos de Samos sea Pithagorio (derivado del nombre del famoso 

matemático) al sureste de la isla. Al pueblo pintoresco de calles estrechas y casas encaladas se añade 

una bella playa, un puerto deportivo e interesantes restos arqueológicos que visitar: restos de la 

muralla que defendía el puerto con sus torres, parte del antiguo acueducto de Eupalino, una antigua 

necrópolis paleocristiana, el monasterio de la Virgen de la Cueva, etc. 

Cercano a Pithagorio está el pueblo de Hereo sonde se construyó el gran templo a Hera y del que 

queda tan solo una columna en pie junto a otras construcciones del periodo romano y paleocristiano. 

Las playas son numerosas, algunas minúsculas y otras más grandes pero todas ellas con el encanto 

de lo auténtico. Lemonakia, Potokaki, Kerveli, Heraion, Psili Ammos, Pythagorio, Mykali, 

Karlovassi, Kedros, Kokkari… 

DÍA 7 – SAMOS - CHIOS 

Desayuno y traslado (OPCIONAL) hacia el puerto para embarcar en el ferry a Chios 

DÍAS 7 AL 11 – CHIOS 

Durante su estancia les recomendamos visitar la capital Chios, la plaza Vounkai onde se encuentra el 

Museo Bizantino en el que se puede visitar una mezquita y cerca del puerto se encuentra el 

interesante Museo Arqueológico. 

Desde la capital y hacia el oeste se sube por un camino que lleva al Monasterio de Nea Moni. Por el 

camino se pasa por otros monasterios como son los de Karyes y Kourna y el pequeño monasterio 

de San Marcos donde vivió como ermitaño. Es un camino ascendente que tiene magníficas vistas. 

Al llegar a Nea Moni encontramos un magnífico monasterio bizantino del siglo XI conocido 

mundialmente por la riqueza artística que encierra como por ejemplo sus mosaicos. 

Siguiendo el camino siempre hacia arriba y una vez pasado el pueblo de Avonyma se llega 

a Anavatos, llamado “Mystras del Mar Egeo.” Es un pueblo abandonado pero este hecho solo le 

añade encanto y belleza. 

El norte de Chios no esta tan poblado como el sur pero existen rincones que no se pueden dejar pasar 

por alto, como el pueblo de pescadores de Langada o Lagada, uno de los más bonitos de la isla por 

su situación junto a una bahía y rodeado de olivos y árboles frutales entre los que abundan los 

riachuelos. A esta zona le añaden mucho encanto los viejos molinos que aún se conservan. 
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Una visita fuera de lo común serían los pueblos deshabitados de Kidiada y Lidiada ya que ambos 

fueron focos de la resistencia local durante la ocupación alemana (no hay que olvidar lo mucho que 

sufrieron los territorios de Grecia ocupados por los alemanes durante la 2ª Guerra Mundial). 

También en la costa oeste de Chios, pero más al sur, se sitúa la población más importante de la parte 

norte de la isla, Volissos que conserva un castillo bizantino que según la creencia popular fue 

mandado construir por el general bizantino Belisario, el gran militar que defendió el Imperio 

Bizantino bajo el mandato de Justiniano l en el siglo VI. El ingrato emperador al perecer y 

posiblemente por celos, le pagó sus servicios haciéndole acusar injustamente de corrupción. Belisario 

fue juzgado encarcelado y castigado con la ceguera. Desposeído de todos sus honores y bienes se vio 

obligado a mendigar por las calles de Constantinopla hasta que se refugió en el castillo de Volissos 

donde acabo du vida…… así lo cuenta la leyenda. 

Los pueblos del sur de Chios poseen una fisonomía común y peculiar. Muchos de ellos fueron 

construidos en los siglos XIV y XV, por lo que son puramente medievales. 

Se caracterizan por sus calles empedradas y estrechas que van a parar a una plaza central donde suele 

estar la torre-refugio que la población utilizaba en caso de emergencia. Los más hermosos y mejor 

conservados son Pyrgi y Mesta. 

En Pyrgi, aparte de caminar por sus calles y admirar las casas decoradas con esculturas, hay que 

conocer la iglesia bizantina de Agioi Apostoli, del siglo XII que conserva unos magníficos frescos. 

Bajando desde Pyrgi hasta la costa esta la curiosa bahía de Emborio cuya playa está formada de 
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guijarros negros procedentes del volcán Psaronas que la convirtió en una playa negra. De estos 

pequeños cantos rodados se proveen los pueblos cercanos para usarlos mezclados con otras piedras 

blancas y a modo de mosaicos decorar las entradas de sus casas y jardines. 

“MASTICHA” EL PRODUCTO ESTRELLA DE LA ISLA 

El Mastic Lentisk es un arbusto autóctono de hoja perenne del que se obtiene una sustancia resinosa 

que podemos considerar como el primer chicle de la historia, la emblemática mastiha, el producto 

estrella de esta isla. 

 

Crece fundamentalmente en el sur de la isla y son 21 pueblos los encargados de recolectar la resina y 

producir la mastiha. Esta especie vegetal como su producto están protegidos por la UE y a lo largo de 

la historia ha contribuido grandemente en la economía de la población de Chios. En la actualidad unas 

5.000 familias basan gran parte de sus ingresos en el cultivo del árbol del mastic y en las 

exportaciones de su producto sobre todo a países árabes. 

La mastiha se conoce desde la antigüedad por sus propiedades curativas, sobre todo se utilizaba 

masticada para la higiene dental. Su alto valor hizo que a lo largo de la historia la isla fuese un objetivo 

a conquistar para aprovecharse de los beneficios de su comercio. Los pueblos fortificados del sur de 

la isla tienen su origen en la defensa del mastic frente a piratas y barbaros. Esta riqueza también sirvió 

para que en ciertos periodos de su historia Chios tuviera ciertos privilegios bajo el dominio de los 

genoveses y los otomanos. 

Las primeras referencias históricas a la mastiha se remontan al siglo V a.C., tanto los griegos como los 

romanos y más tarde los árabes lo utilizaban profusamente para el cuidado de los dientes. Con el 
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tiempo se ha demostrado que más allá de su agradable aroma es beneficioso si se utiliza en la forma 

adecuada para bajar el colesterol, combatir las infecciones bucales, reforzar las encías, facilitar la 

digestión, mejorar las ulceras estomacales, etc. 

DÍA 11 – CHIOS - ATENAS 

Desayuno y traslado (OPCIONAL) hacia el puerto de Chios para tomar el ferry hasta Pireo. 

Llegada a Atenas y traslado (OPCIONAL) hasta el hotel para hacer la última noche en Atenas. 

*Hasta Junio el ferry de Chios a Atenas es nocturno, por lo que se harían las noche en Atenas por 

delante y el programa podría sufrir cambios en función de los horarios de los vuelos.* 

DÍA 12 - ATENAS. FIN DEL VIAJE 

Después del desayuno, traslado (OPCIONAL) al aeropuerto. 

FIN DE VIAJE.  
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ITINERARIO DEL VIAJE 

 

 


