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DÍA 1 – ATENAS 

Llegada a Atenas y traslado a su hotel. Ya que por la tarde los museos están cerrados les 
recomendamos dar un paseo por la zona de Plaka y 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 el barrio más de moda de la ciudad de Atenas actualmente. 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, 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 griego y disfrutarán de la noche griega. 
La Plaza de Monastiraki también es un lugar de reunión habitual. Monastiraki es uno de los barrios más antiguos de Atenas (junto con el vecino Plaka) y el lugar perfecto para tener tu primer contacto 
con la ciudad. Según salgas del metro o llegues caminando a su plaza, verás la Acrópolis como telón 
de fondo y entenderás por qué decidiste conocer Atenas. Las vistas son preciosas. 

DÍA 2 – DÍA LIBRE EN ATENAS - VISITA DE LA CIUDAD: ACRÓPOLIS Y MUSEO 
(Opcional 90€) 

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 esta. 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.  
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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. 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 – ANDROS  Después del desayuno, traslado (OPCIONAL) al puerto de Rafina para coger el ferry a Andros. Llegada 
a Andros y traslado (OPCIONAL) a su hotel. 

DÍAS DEL 3 AL 6 – ANDROS  

Andros es la isla de armadores y poetas de Grecia. Es la ciclada más al norte del conjunto y segunda en dimensión. Su nombre proviene de Andros, nieto del Dios Apollo y general del Rey de Creta, Rodamanthi. Antiguamente también se llamaba Lasia, Hydrusa y Gavros. Llegando en su puerto 

de Gavrion tomamos el camino hacia su capital, Hora, y el pueblo más importante, Mbatsi, con sus increíbles playas. Hora está en la parte opuesta de su puerto, Gavrion, en una península con su islote 
de Kato Castro donde se construyó la ciudad Medieval por Marino Dandolo, ciudad que bombardearon los alemanes en la segunda guerra mundial el año 1943. 
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La ciudad antigua tiene un color y estilo típicamente cycládico, con sus callejuelas estrechas y las casas 
cubistas entremezcladas con los palacetes de las familias de los armadores. En una roca delante del puerto de Hora esta la iglesia de la virgen del mar, quizás la parte más bonita de la isla. En Hora vale 
la pena visitar el museo de arte moderno de la Familia de armadores Gulandris, el museo arqueológico, el museo náutico y su biblioteca. Cerca de Hora se encuentran las playas 
de Nimporio, Paraporti, Mpros Gialia y Piso Gialia. También vale la pena subir al pueblo 
de Stenies, (pueblo de armadores) para ver los palacetes y el Castillo de Mpisti. Alrededor de Hora está la zona más verde de la isla, con sus fantásticos 
pueblos Menites, Mesaria, Lamyra y Strapurgies. Bordeando el mar en la bahía de Korthi está la garganta de Dipotamata, donde se puede practicar la modalidad de trecking y paseos por los caminos empedrados entre molinos de agua. Es el único camino empedrado de los muchos que existían y unían la capital, Hora con Korthi. Justo en la bahía de Korthi está el "apano Kastro" (castillo) desde donde hay unas vistas impresionantes de la bahía. Aquí esta una de las playas más famosas de la isla (tis grias to pidima) 

con una belleza salvaje impresionante. 

Desde Mpatsi, la parte más desarrollada de la isla, a unos 9 kilómetros esta la antigua capital y los restos de la Acrópolis. Las excavaciones que se realizaron el año 1956 han traído a la luz los restos 
del ágora, templos, estatuas de cerámicas y monedas que se exponen en el museo de la isla. La ciudad 

tuvo su auge hasta el siglo IV d.C. Al sur de Paleopolis, en las excavaciones del año 1960-1977, se descubrió la ciudad geométrica más importante de Grecia con parte de las murallas y construcciones de la antigüedad. 

 

MUSEOS:  El Museo Arqueológico, fundado en 1981, está situado en la capital de la isla "Chora". En la primera planta del museo se exponen objetos encontrados en la ciudad geométrica de Paleopolis, ánforas micénicas y fotografías con imágenes de la zona, para dar al visitante la oportunidad de conocer la 

historia de Andros a lo largo de los siglos. 
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En la planta baja se encuentran esculturas e inscripciones de la época arcaica, romana, helenística y bizantina, como también una estatua de un hombre conocido como "Hermes de Andros" del siglo 1 

aC. 

El Museo de Arte Moderno, pertenece a la fundación Goulandris. En la sala más antigua del museo se encuentra la exhibición permanente de obras de M. Tompros, Tsarouchis, Gikas, Moralis, Basiliou, 

Takis, Fasianos, etc. En la sala nueva del museo se pueden ver exhibiciones no permanentes. Durante todo el año se exponen obras de pintura, de escultura y de fotografía de varios artistas. 
El Museo Naval. Aquí se encuentra una colección muy importante de modelos de buques y artículos relevantes con la gran tradición naval de la isla. 
Las mejores playas:  

Nimporio, Paraporti, Gialia, Sineti, Agla, Gavrio, Kipri, Felos, Piso Limnionas, Vitali, Agios Petros, 

Mpatsi, Agia Marina, Stibari, Korthio, Ateni, Plaka, Psili Amos, Megali Peza 

DÍA 7 – ANDROS – ATENAS  

Día libre en Atenas, para seguir visitando los rincones mágicos de esta maravillosa ciudad. Desde 
pasear por sus espectaculares calles como realizar algunas de las excursiones disponibles en Atenas. 

Alojamiento en Atenas. 

DÍA 8 – FIN DEL VIAJE Después del desayuno, traslado (OPCIONAL) al aeropuerto. 
FIN DE VIAJE. 

ITINERARIO DEL VIAJE 
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