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DÍA 1: ATENAS 
 

Llegada a Atenas y traslado al hotel elegido. Debido a que por las tardes los museos y los espacios 
arqueológicos están cerrados, les recomendamos dar un paseo, empezando por la plaza central de 
Syntagma y el Parlamento Griego, para dirigirse hacia Plaka, Monastiraki y Psiri. Estas son las 
zonas más céntricas e históricas de Atenas y, paseando por sus calles, vais a tener una primera 
impresión, representativa, de la ciudad, admirando las míticas ruinas de la antigüedad – al aire libre – mezcladas con tiendas, cafeterías y bares; además de pequeños restaurantes, la mayoría con 
música en vivo. Aquí pueden disfrutar de la música popular griega, del famoso Buzuki y otros 
instrumentos folklóricos, y también de las típicas canciones de Rempética. Para comer o cenar os 
proponemos ir a pequeñas tabernas o restaurantes, donde se sirven tapas (=Mezedes) o raciones, 
para poder degustar de las típicas especialidades griegas. Sobre la vida nocturna, Atenas, ofrece 
opciones ilimitadas y de todo tipo; tanto para aquellos que aprecian las noches tranquilas, como 
para los que buscan la fiesta auténtica. Además, para que os sintáis como verdaderos griegos, tenéis 
que probar un café frío, ya que en los últimos años el café se ha convertido en una tradición 
nacional.  
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DÍA 2: VISITA DE LA CIUDAD DE ATENAS 

 

Después del desayuno, 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 del drama (tragedia y 
comedia), así como por las ruinas del santuario de 
Esculapio, centro terapéutico de la antigua Atenas. 

En la Acrópolis visitaremos las obras maestras del siglo V a.C.: la entrada monumental de los 
Propileos, el templo de la 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 la ciudad-estado de Atenas.  

Una vez finalizada la visita, haremos un recorrido por el casco antiguo de Atenas para ver tanto la 
Ágora griega como la romana, la Biblioteca de Adriano y finalizaremos el recorrido en el barrio de 
Psiri donde tenemos el almuerzo. 

Tarde libre y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3: PANORÁMICA DE ATENAS – MUSEO ARQUEOLÓGICO 

 

Tras el desayuno, recogida en el hotel para hacer la visita panorámica de la ciudad de Atenas. A 
continuación, realizaremos la visita del Museo Arqueológico Nacional y una vez finalizada la visita, 
haremos un recorrido por el barrio de Plaka donde tenemos el almuerzo. Después del almuerzo, 
salida hacia el Cabo Sounion para hacer la visita.  

Traslado y alojamiento al hotel. 
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DÍA 4: ATENAS – VOLOS  

 

Salida de Atenas, llegada a Volos y alojamiento en el hotel. Debido a que por las tardes los museos y 
los espacios arqueológicos están cerrados, les recomendamos dar un paseo por el puerto de la 
ciudad, empezando desde la zona de Palia, donde se encuentran todavía los barquitos de los 
pescadores tradicionales, hacia el embarcadero nuevo, para llegar a la iglesia de Agios 
Konstantinos y el antiguo edificio de la Universidad de Tesalia. Y durante el paseo vais a 
encontrar la imitación de Argo, el mítico barco de Jasón y los Argonautas. El recorrido acaba en las 
calles Ermou e Iasonos, alrededor de la iglesia de Agios Nikolaos, donde se encuentra el centro de 
la ciudad, con muchas tiendas, restaurantes, bares y cafeterías. 

 

Volos es la sexta ciudad más grande de Grecia, con una población de 150.000 habitantes, está 
situada en el centro del territorio continental griego y es capital de la unidad periférica de Magnesia 
(región de Tesalia). Gracias a su morfología, Volos, desde muy pronto se convirtió en un lugar lleno 
de mitos e historias para los griegos antiguos. Combinando las alturas y la flora de sus montañas 
(Pelión) junto con el acceso al mar, aparte de una ciudad con sentido estratégico hasta hoy en día, 
era también el lugar de nacimiento de muchas figuras mitológicas de la antigüedad. Era la casa de 
los centauros (criaturas mitad humanas y mitad caballos). El más famoso entre ellos era Quirón, 
profesor del dios Asclepio (dios de la medicina). También desde allí Jason y los Argonautas 
empezaron el viaje hasta Cólquida a la búsqueda del rellocino de oro, para poder Jason ocupar el 
trono de Yolco. Y además durante la mítica boda de Peleo y Tetis, sucedió el hecho tan famoso de la 
manzana de la discordia, con lo cual empezó la guerra de Troya.  
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A lo largo de los años, Volos, siguió el mismo camino histórico que la mayoría de las ciudades 
continentales de Grecia. Fue de las primeras regiones habitadas de la Grecia antigua, y pasando por 
los años de Alejandro Magno y los romanos, llegó a detener su gloria bajo la ocupación otomana. Su 
riqueza le permitió pagar los altos impuestos de los turcos y así los habitantes disfrutaron de una 
serie de privilegios, como conservar su fe y mantener el comercio.  

El 30 de abril de 1954 un terremoto enorme destruyó entera la ciudad de Volos; la mayoría de las 
casas pertenecían a inmigrantes griegos que vinieron de Turquía en el año 1922 y las 
construcciones eran muy malas. Hoy en el barrio de Nea Ionia se encuentran todavía algunas de 
estas casitas.   

 

DÍA 5: VOLOS – MAKRYNITSA – PORTARIA – CHANIA 

 

Tras el desayuno, merece la pena una visita tanto al museo arqueológico de la ciudad, como a la 
antigua fábrica de ladrillos y azulejos, Tsalapata, donde hoy está el museo y además restaurantes 
y bares. Muy recomendable, para hacer un descanso, es la cervecería Abbaeio.  

A continuación, seguimos el recorrido hacia el Monte Pelión. Se encuentra muy cerca de la ciudad 
de Volos – más o menos 20 minutos con el coche – en una altura de 700 metros. Dejando la ciudad 
vais a llegar a un paraíso verde, con las típicas casas del propio estilo arquitectónico de Pelión, las 
cuales se protegen del patrimonio nacional, las maravillosas plazas del siglo 17 y las numerosas 
fuentes de agua. 
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Llegada al hotel y alojamiento. 

DÍA 6: ZAGORA – TSAGKARADA – VYZITSA – MILIES 
 

Hoy se pueden visitar algunos de los 24 pueblos más emblemáticos de la montaña, entre ellos la 
capital Zagora, desde donde vienen las famosas manzanas griegas Zagorin, Tsagarada, Vyzitsa y 
Milies. En aquel lado de la montaña podéis disfrutar de las maravillosas vistas al mar abierto del 
archipiélago Aegeo, dentro de edificios hechos de piedra y acompañados con una taza de café al 
lado de la chimenea. La carne y las salchichas son de lo mejor que podéis probar para añadirlo 
como plato principal de vuestras comidas y cenas navideñas. 

 

DÍA 7: TRIKALA – ELATI – PERTOULI  
 

Salida hacia la capital de Tesalia, Trikala.  

Trikala es la capital de Tesalia y una de las ciudades griegas más encantadoras, ya que esto influye 
en que la estructura de la ciudad está en sintonía con la forma en la que fue diseñada y 
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posteriormente edificada. Trikala es la ciudad perfecta para pasear o montar en bicicleta, porque la 
mayoría de la superficie es llana. Así se puede disfrutar de sus partes más representativas como son 
su casco antiguo, su alcázar, la torre del reloj, que tiene una altura de 33m; que se puede ver desde 
cualquier lugar de Trikala, además de pasear junto al río Lithaios, que cruza toda la ciudad y la 
divide en dos, y como su nombre indica en griego, hace que puedas evadirte de todo. Desde el 
alcázar, aparte de apreciar la vista panorámica desde lo alto del mismo, podéis tomar un café 
admirando el barrio antiguo, Varousi, en el que se conservan vestigios de la arquitectura local 
mezclados con estilos arquitectónicos del norte de Grecia y Turquía de los siglos XVI y XVIII. En la 
parte sur de la ciudad podemos ver la mezquita de Kursum del siglo XVI, realizada por el arquitecto 
griego Sinán Pasha, donde destaca su cúpula de grafito y además es considerada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Además existe un puente que cruza el río que fue construido por los 

franceses en el año 1886. Hoy en día, Trikala se ha ido convirtiendo poco a poco en la única ciudad 
de Grecia que dispone de tecnología 5G. 
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Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 8: TRIKALA – ELATI – PERTOULI  
 

Desayuno en el hotel de Trikala. Aprovechando la estancia en Trikala se pueden visitar los pueblos 
de Elati y Pertouli que son unos de los más característicos en cuanto a la arquitectura que hay por la 
zona. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 9: KALAMBAKA – METEORA  
 

Desayuno en el hotel de Trikala y salida hacia Kalambaka. 

Meterora es un austero centro monástico desde el siglo XI, el cual constituye no solo un lugar ideal 
para la oración y para aquel que busca ejercitar la humildad, disciplinar el deseo o relanzar la fe, 
sino que también es un centro que atrae la atención del visitante, el cual no puede dejar de admirar 
este singular y único caso de simbiosis de naturaleza y la mano del hombre. 

Es algo único en su género, las enormes rocas formadas en antiguas eras geológicas sobre las que el 
hombre ha construido sus monasterios en busca de espiritualidad y que hoy en día invita a la paz y 
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la tranquilidad de quien lo visita. Lo extraño, majestuoso y misterioso de este lugar llamó a muchos 
a alejarse del mundo y retirarse aquí, dando origen a los Monasterios de los Meteoros, convertidos 
con el paso del tiempo en oasis para el espíritu. Efectuaremos una completa visita de este fantástico 
lugar con sus monasterios suspendidos del cielo, uno de los lugares más interesantes de toda 
Grecia. En la actualidad de los 21 monasterios solo 6 están habitados. En su interior podemos 
contemplar bellísimas pinturas al fresco, así como originales iconos creados por los propios monjes 
que son verdaderas obras de arte. Visitaremos los dos más importantes. 

 

DÍA 10: ATENAS – REGRESO A ESPAÑA 
 

Después del desayuno salida del hotel hacia Atenas para tomar el vuelo de regreso a España. 
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FIN DEL VIAJE. 

ITINERARIO 
 

 


