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DIA 1 – ESPAÑA – CORFU 

Llegada a la isla de Corfú con vuelo directo desde Madrid con la compañía Iberia. 
Traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento en el hotel de Corfu.  

DIA 2 – VISITA DE LA CIUDAD DE CORFU Y MUSEOS 

Desayuno buffet en el hotel. Salida del hotel para visitar la capital de la isla que lleva su mismo 

nombre, Corfú. 

La capital y principal puerto se 

denomina Corfú o Kerkyra. Es una de las ciudades más grandes y pobladas de las Islas Jónicas y una de las más 
bellas de las islas griegas.  

Construida sobre un promontorio, la 

ciudad dispone de una arquitectura única, influencia de muchos siglos de dominación, sicilianos, venecianos, 

franceses, ingleses, entre otros. 

Las antiguas fortificaciones de la 

ciudad fueron en gran parte derruidas 

por los ingleses en el siglo XIX, aunque 

en varias zonas de la ciudad se pueden encontrar casas de la época veneciana. 
La Ciudad Vieja o Palaiopoli, se situa 

entre la Plaza de la Explanada o 

Spianada y la Fortaleza Antigua.  La Fortaleza Antigua de Corfú es una de las obras de fortificación más 
impresionantes de Europa.  

Fue construida por los venecianos en 

el siglo XV en el lugar de un castillo 

bizantino y conectada a la tierra por un puente móvil de madera que más 
tarde fue reemplazado por los ingleses. La entrada de la fortaleza se realiza a través de Spianada, la famosa plaza de Corfú, que es de hecho la segunda plaza más grande de Europa. La entrada es abovedada y se puede observar un símbolo veneciano esculpido en mármol. 
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En el lado oriental de la fortaleza se encuentra la iglesia de San Jorge, construida por los venecianos como un templo antiguo. Esta es en realidad la única iglesia de Grecia que ha sido construida según el estilo dórico. También destaca la iglesia de San Spiridon (considerado el guardián de Corfú), de arquitectura veneciana, domina todo el casco antiguo de Corfú. 
Se continuará con la visitará el Museo Arqueológico de Corfu. 
El Museo Arqueológico de Corfú es uno de los museos de Grecia. El terreno museo fue donado por la ciudad de Corfú. Su propósito inicial era albergar a los hallazgos arqueológicos del Templo de Artemisa en Corfú. En 1994 se amplió con la adición de dos más salas de exposiciones que muestran los más recientes hallazgos en la antigua ciudadela de Corfú. 

 Entre las piezas más destacables se hallan el gran frontón occidental del templo de Artemisa —se trata del más antiguo relieve de un frontón conocido de la arquitectura griega—, un monumento funerario llamado «león de Menécrates», de finales del siglo VII a. C., la cabeza de un kouro de la época arcaica, una estatuilla de bronce de un comastas, también de la época arcaica, un capitel dórico con una inscripción, conocido como «capitel de Xembares», la estela funeraria de Arniadas y una estatuilla de bronce de un hombre joven de época romana.2 Después continuaremos la visita con un museo fuera de los programas habituales, el impresionante 
Museo de Arte Asiático, único en Grecia y uno de los mejores de Europa. Fue creado en 1928 y 
contiene unas 11.000 piezas, que van desde el siglo XI a.C. hasta el siglo XX d.C. y cubre una gran variedad de países asiáticos.  
Las colecciones del museo han crecido gracias a donaciones privadas. Destacan las tres colecciones 

principales, la de Grigorios Manos, la de Nikolaos Jatzivasileiou y la de Jarilaos Jiotakis. 
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La colección más importante de todas y que constituyó el núcleo del museo, fue la colección privada del diplomático Grigorios Manos, que fue embajador de Grecia en Francia y Austria a finales del siglo XIX. Su colección contenía más de 10.500 objetos, entre los que se cuentan artefactos metálicos, cerámica, grabados en madera, pinturas, armas, esculturas y otros objetos menores, provenientes de China, Corea y Japón.  

 También se visitará en las afueras de la ciudad, cerca de Gasturi, el Achileion, de estilo pompeyano. 

El palacio fue construido como residencia de verano de la Emperatriz Isabel de Austria (Sissi), quien quedó tan cautivada por las antiguas leyendas griegas y la mitología que construyó su palacio con la temática de Aquiles.  

Cena y alojamiento en el hotel de Corfu. 

DIA 3 – IGOUMENITSA – DODONA - IOANNINA Salida por la mañana tras el desayuno para tomar el ferry de Corfú a Igoumenitsa.  

Continuaremos con la ruta para visitar el Oráculo de Dodona, que está situado en la falda del monte Tomaros, al sur del lago Pambotis. Es el más antiguo de los oráculos griegos, anterior a Herodoto, posiblemente se remonta al segundo milenio a.C. y es uno de los más célebres junto a los de Delfos y Amón. Según Herodoto, las sacerdotisas de los dodonienses cuentan que desde Tebas, en Egipto, 

partieron dos palomas negras, una viajó hasta Libia, y la otra hasta ellas, una vez allí, la paloma se posó sobre un roble, y con voz humana articuló que el destino quería que se estableciera en aquel lugar un oráculo de Zeus, los dodonienses, mirándola como una mensajera de los dioses, obedecieron de inmediato. Cuentan también que la otra paloma que voló hasta Libia ordeno a los libios construir el oráculo de Amón. 
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Los sacerdotes del roble sagrado interpretaban la caída de las hojas del roble en el viento. Tras la aparición en Grecia de las ciudades - polis, padeció el auge del oráculo de Delfos en la época clásica, pero continuó activo hasta la época romana. 

 En este sitio fue encontrada una gran cantidad de láminas de plomo grabadas que contienen las preguntas que se realizaban a Zeus y algunas con las respuestas recibidas. Desde los lugares más remotos de Grecia peregrinaban los fieles para consultar el oráculo.  Este pilar esencial de la cultura griega devela algunos misterios acerca de la relación de los hombres con sus dioses y de la profunda fe que les trasladaba kilómetros para consultar acerca de los temas íntimos y trascendentes de sus vidas.  
Tras la visita a Dodona, nos dirigiremos a Ioannina para hacer el check-in en el hotel.  

Cena y alojamiento en el hotel de Ioannina. 

 

DIA 4 – RUTA PAISAJÍSTICA POR ZAGOROHORIA Después del desayuno, salida de Ioannina para hacer una excursión de día entero por Zagorohoria.  Se realizará una ruta paisajística por la zona de Zagorohoria, una de las regiones montañosas más hermosas de Grecia y por el momento, más desconocida.  La región de Zagori, es una red de 46 pueblos dispersos por las montañas al noreste de la ciudad de Ioánnina. Se divide en tres secciones geográficas: el Zagori Este, el Zagori Oeste y el Zagori Central.  
Visitaremos los pueblos más emblemáticos de Zagorohoria, como son Mikro Papingo, Megalo 

Papingo, Aristi y Monodentri. 
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En Monodendri, encontraremos el monasterio de "Agia Paraskevi Kai" que está construido al borde de precipicio. Desde allí empieza el sendero que cruza la Garganta de Vikos hasta el homónimo 
pueblo. 

 

Llegaremos hasta el Mirador de Oxia el punto más alto de la Garganta de Vikos, donde se llega a una 

altura de 1200 metros sobre el nivel del mar. Este impresionante accidente orográfico, no sólo deja a su paso todo un reguero de vegetación, sino que está catalogado en el libro Guinness como el cañón más profundo del mundo. Un tajo descomunal que raja la montaña a lo largo de 12 kilómetros con una separación entre sus paredes de apenas un millar de metros. 
Por la tarde, regreso a Ioannina. Cena y alojamiento en el hotel de Ioannina. 

DIA 5 – IOANNINA – METEORA - KALAMBAKA Tras el desayuno salida hacia la región de Kalambaka, para visitar los impresionantes Monasterios de Meteora, enclavados sobre las montañas de forma casi mágica.  
Meteora 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 invitan a la paz y la tranquilidad de quien lo visita.  
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 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 dos de los monasterios más importantes para observar detenidamente sus frescos de la mano de nuestro guía y después dispondremos de tiempo para maravillarnos con las impresionantes 

vistas desde los miradores.  Finalizada la visita se regresará al pueblo de Kalambaka o Kastraki para hacer noche. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 6 – KALAMBAKA – DION - TESALÓNICA 

Tras el desayuno, salida hacia Dion para visitar esta excavación arqueológica que se encuentra 
enclavada a los pies del Monte Olimpo.  

Dion, se trataba de la ciudad más sagrada para el pueblo macedonio y su principal centro religioso, 

por eso en sus proximidades se encuentra un importante Santuario de Zeus Olímpico.  En la época de esplendor del Reino Macedonio se instauró una fiesta de nueve días que comprendía concursos atléticos y dramáticos en honor a Zeus y a las musas. En las recientes excavaciones arqueológicas se han encontrado importantísimos hallazgos, templos, talleres y viviendas y se creó un parque arqueológico de gran importancia.  
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El Parque Arqueológico de Dion, con una extensión de 150 Ha. ha sacado a la luz los magníficos 
vestigios de la ciudad, que contaba con un recinto amurallado y con sus calles ordenadas en torno a manzanas, siguiendo el canon urbanístico hipodámico, característico de la época helenística. Las ruinas pertenecen mayoritariamente al período romano y paleocristiano.  

 Fuera del recinto amurallado se encontraban dos teatros, uno helenístico, construido bajo el reinado de Filipo V, y otro de época romana, construido en tiempos del emperador Adriano, así como varios templos, dedicados a Deméter, Esculapio, Zeus Olímpico y Zeus Hypsistos, o la diosa egipcia Isis. En 
la ciudad, destacan las Grandes Termas, la villa de Dionysus o la casa de Leda. Después de la visita nos dirigimos a Tesalónica.  Cena y alojamiento en el hotel de Tesalónica. 
DIA 7 – VISITA DE LA CIUDAD DE TESALONICA 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar Tesalónica, la capital de Macedonia, fundada en el año 315 a.C. por el rey macedonio Casandro. Al comienzo del Cristianismo, esta ciudad desempeñó un papel muy importante por las comunidades cristianas que fueron surgiendo. En el año 54, el apóstol Pablo llegó a la ciudad a predicar el cristianismo y fue donde escribió dos importantísimas epístolas a los Tesalonicenses.  
Visitaremos la iglesia de Santa Sofia, principal iglesia de la ciudad, del siglo VIII, con una impresionante ornamentación de mosaicos y maravillosos capiteles sobre sus columnas. 
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La iglesia de San Demetrio, construida en el año 500 sobre el sepulcro del santo, protector de la ciudad. Fue reconstruida de forma maravillosa después de su casi completa destrucción, descubriéndose entonces la interesante cripta del siglo XI. A continuación visitaremos la parte alta de la ciudad, el Eptapirgion, fortaleza que dominaba la ciudad con sus murallas que prácticamente llegaban hasta el propio puerto. Pasaremos por el Arco 

de Galerio y descenderemos hacia el paseo marítimo hasta la Torre Blanca, emblema de la ciudad. 

Antiguamente se usó como cárcel.  

 

Seguimos nuestra visita con el Museo Arqueológico, el cual alberga sobre todo hallazgos de Derveni, de la Calcídica, esculturas y mosaicos. Seguimos con la visita al Museo Byzantino, que se encuentra 

cerca, este museo es quizás el más importante en su género de toda Grecia.  
DIA 8 – PELLA – VERGINA - PREVEZA 

A primera hora de la mañana, tras el desayuno, salida hacia la población de Pella.  

Como capital del Reino Macedonio, Pella fue residencia habitual del rey, quien tenía allí su palacio. 

Otros edificios de esta ciudad macedonia eran el Santuario de Hércules, lugar de reunión del consejo de Macedonia (Sinedrión) y también el Boulefterion, donde se reunía el consejo (Vouli). En 

Pella, Eurípides estrenó su última obra teatral y Aristóteles impartió sus clases a Alejandro Magno, 
nacido al igual que su padre Filipo II, en esta ciudad.  

En el recinto visitaremos los bloques de edificios que se encontraron tras unas importantes 

excavaciones y en su museo veremos, entre otros hallazgos, unos hermosos mosaicos de guijarros de 

una calidad excepcional.  
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A continuación, nos dirigimos a Vergina, la primera capital del Reino de Macedonia, en cuyo 

recinto se descubrió en 1977-1978 uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Europa. 

Se trata de las Tumbas Reales, una serie de cámaras funerarias pertenecientes a Filipo II, rey de 
Macedonia y padre de Alejandro Magno y a varios miembros de la familia real. 

Una de las 3 tumbas estaba intacta, con todo el ajuar 

funerario y muchos otros objetos, además de los propios enterramientos. En la actualidad está 
tumba se considera como el mayor tesoro de la antigüedad después de la de Tutankamon y la 

del Señor de Sipán. Todos los objetos del ajuar 
funerario se hallan en el lugar original de la tumba, 

en el Museo Arqueológico de Vergina, a unos 80 km 
de Tesalónica. 
Entre las piezas recuperadas del ajuar funerario se 

encontraron vasos de plata y bronce, una bella jarra 

de plata, varias vasijas de bronce, armas y 

armaduras (espada, escudo, casco de hierro, coraza, quijote, grebas (una de ellas es 3 cm más corta que 
la otra, se supone de Filipo era ligeramente cojo), 

cinco cabezas de marfil de unos 3 cm, una se cree 

que es retrato de Filipo y otra de Alejandro 

Magno, restos de un canapé de madera decorado 

con figuras de oro y marfil en relieve y varios objetos de oro y como curiosidad, una esponja 

natural fresca y flexible todavía. 
Hallaron un sarcófago de mármol y en su interior dos arquetas de oro. La más grande contenía los 
restos incinerados de un hombre y una corona funeraria con ornamentación de hojas de roble y bellotas, todo de oro. Pesó (con todo lo que tenía dentro) 10 kg.  Su tamaño es de 33x41 cm. Está decorada con un sol, que es el símbolo de los reyes de Macedonia. 
Los arqueólogos y los historiadores pensaron enseguida que se trataba de la tumba de Filipo de 
Macedonia y hasta hoy nadie lo ha desmentido. La segunda arqueta era también de oro y contenía un tejido elaborado en oro y púrpura, del siglo IV a. C., que recubría los huesos calcinados de una mujer. Había también una extraordinaria diadema de oro con adornos en espiral, flores, palmetas, rosas y abejas. Y otra corona funeraria, también de oro, 
compuesta por hojas de mirto. 

La parte superior de la fachada de esta tumba tiene un friso pintado que representa una escena de 

caza, algo bastante inusual. Son dos jinetes y se cree que pueden ser Alejandro Magno y su padre 

Filipo.  

Finalizada la visita, retomaremos nuestro camino hacia la localidad de Preveza.  

Cena y alojamiento en el hotel de Preveza. 
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DIA 9 – NEKROMANTEION – NIKOPOLI  Tras el desayuno, traslado y visita del oráculo Nekromanteion de Efira.  
Nekromanteion se encuentra en Mesopotamos, estaba construido en una colina cerca de la confluencia de tres ríos: Acheron, Pyriphlegethon y el rio de los Lamentos, tres de los cinco ríos 
identificados con Hades, a orillas del lago Acherousian donde los muertos comenzaban su descenso a Hades. Nekromanteion es el primero y hasta ahora el único oráculo dedicado a los dioses del 
inframundo. Construido en el siglo III o IV a. C. abarcaba 72 m2 con paredes de 11 pies de espesor y cámaras subterráneas. Aquí descendió Odiseo para encontrar en alma de Tiresias, pero quedó horrorizado por lo que vio dentro del oráculo. El oráculo es mencionado también por Herodoto en un pasaje donde un tirano envía un emisario para pedir a su esposa muerta que le indique dónde había escondido su 
dinero. 

 Los objetos encontrados en el recinto permiten deducir el ritual que seguían los visitantes, como por ejemplo una dieta especial antes de entrar que probablemente incluía alucinógenos. Las sombras de 
los muertos eran proyectadas mediante unas linternas y a los visitantes se les prohibía hablar de lo que habían visto. El templo está rodeado de tres tumbas micénicas de niños con regalos, cerámicas y figurillas de cerámica. Cuenta con un edificio principal y un anexo. Debajo de la sala central hay otra sala tallada en la roca, el oscuro palacio de Perséfone y Hades.  También se hallaron cientos de vasijas con ofrendas y estatuillas de Perséfone y Cerberus. Parece un 
grandioso monumento funerario, al estilo de los egipcios o como el Mausoleo de Halicarnaso. 
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Continuaremos el recorrido de hoy visitando la antigua ciudad de Nikopolis. 

Nikopolis, fue la capital del Epiro y la Acarnania 

durante los tres primeros siglos del imperio romano, centro del comercio marítimo romano y 
de la cultura griega y un punto de encuentro entre el mundo oriental y occidental. Aquí se radicó la escuela de Epicteto de filosofía y fue el hogar de una importante comunidad judía. Su reinado se extendió desde el siglo I a.C. hasta el X 
de nuestra era. Los monumentos más importantes son las 

murallas y cementerios que ocupan una franja fértil de tierra entre el mar Jónico al oeste y el 
golfo de Arta, al este, donde se encontraban dos 

de los tres puertos de la ciudad. La ciudad ocupaba un área rectangular y tenía un diseño de cuadrícula cuyas calles principales se cruzaban 

en el centro. Las puertas de sus murallas daban a 

cada uno de los cuatro puntos cardinales y la ciudad tenía un teatro, gimnasio y estadio, una zona suburbana y baños termales. Durante la época bizantina se construyeron aquí siete basílicas cristianas dentro y fuera de las murallas. En el siglo III d.C. la ciudad fue asolada por un terrible terremoto y después por godos y vándalos hasta ser abandonada en el siglo X. El museo a través de la reconstrucción de las viviendas y la colección de objetos, nos deja adivinar los secretos de la vida cotidiana en esta histórica y 
milenaria ciudad. 

Cena y alojamiento en el hotel de Preveza. 

DIA 10 – PREVEZA Día libre en Preveza. Cena y alojamiento en el hotel de Preveza. 
DIA 11 – PARGA – SIBOTA - CORFU Después del desayuno salida hacia Corfu, bordeando la hermosa Costa Jónica. La primera parada será la encantadora ciudad de Parga, que combina, como otras ciudades de Grecia, las bellezas que ofrecen el mar y la montaña. 
En Parga se destacan la hospitalidad de sus habitantes, las estrechas callejuelas en el centro de la 

ciudad con las tabernas y las tientas tradicionales y la belleza natural del paisaje. 
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Al norte del puerto está el Castillo de Parga, construido en el siglo XIV, y más hacia el norte domina el 
Castillo de Ali Pasa, construido en una colina que ofrece maravillosas vistas. Impresionante también es la Isla de la Virgen, situada frente al puerto de Parga, con la iglesia y el pequeño castillo francés construido en el punto más alto de la isla. Después se continuará la ruta hasta la cercana ciudad de Sibota. Otra pequeña ciudad al borde del Mar Jónico que al igual que Parga, combina a la perfección la belleza del mar y la montaña. 

 

Sus casas de colores caen en cascada sobre el agua, casi como si quisieran deslizarse para darse un baño en las cristalinas aguas. Esta localidad esconde algunas de las calas más bonitas las cuales podrás encontrar prácticamente escondidas entre densos macizos verdes.  
Continuaremos nuestra ruta hacia Igoumenitsa, donde volveremos a tomar un ferry que nos cruzará hasta la isla de Corfú. Cena y alojamiento en el hotel de Corfú. 
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DIA 12 – CORFU – REGRESO A ESPAÑA 

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Corfú para tomar el vuelo de regreso a España. 
FIN DEL CIRCUITO 
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