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En la madrugada del jueves 13 de octubre 
comenzó nuestra aventura griega. 

Recogimos en las diferentes paradas a los 
viajeros, aunque cinco se incorporaron 
directamente en el aeropuerto de Sevilla y tres 
lo hicieron en vuelo directo desde Madrid.  

Un total de 52 personas, 51 socios/familiares-
amigos más nuestra guía acompañante, 
nuestro Ángel de la Guarda.  

 

Los aproximadamente 3.000 km que separan Cádiz 
de Atenas, los recorrimos en bus hasta Sevilla, luego 
avión Sevilla-Barcelona [SVQ/BCN (VY2213 06:45-
8:25)], de nuevo avión Barcelona-Aeropuerto de 
Atenas [BCN/ATH (VY8100 10:20-14:15] y por último 
traslado en bus hasta nuestro hotel “Moxi” situado 
en pleno corazón de la ciudad. 

La tarde la tuvimos libre hasta un poco antes de la 
hora de la cena que nos citaron para hacernos el test 
de antígenos, requisito obligatorio para poder 
embarcar en nuestro crucero el día siguiente. 

 
Tras la cena, muchos nos animamos a dar un paseo por los alrededores donde pudimos 

contemplar las siguientes imágenes de la ciudad. 
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Los días 14, 15, 16 y 17 de octubre visitamos algunas islas (Mikonos, Patmos, Creta-

Heraklion y Santorini) e incluso estuvimos en tierras turcas (Kusadasi-Éfeso), viajando a 

bordo del Barco CELESTYAL OLYMPIA 

DÍA LLEGADA SALIDA DESTINO 

Viernes   -- 13:00 Atenas (Lavrio), Grecia 

Viernes 18:00 23:00 Mykonos, Grecia 

Sábado 07:00 13:00 Kusadasi (Éfeso), Turquía 

Sábado 16:30 21:30 Patmos, Grecia 

Domingo 07:00 12:00 Heraklion (Creta), Grecia 

Domingo 16:30 21:30 Santorini, Grecia 

Lunes 06:00   -- Atenas (Lavrio), Grecia 

 

 

El viernes 14, después del desayuno y 
con el resultado negativo de todos 
nuestros test de antígenos, nos 
trasladamos al Puerto de Lavrio para 
embarcar en el Crucero Celestial 
Olympia. 

 

La singladura hasta Mikonos, la 
pasamos ocupando el tiempo entre 
reunión de bienvenida, comida, 
clases de griego, sirtaki, zumba, 
merengue, … 

O bien tomando algo en alguno de 
los espacios del barco y 
escuchando música. 
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Por la tarde, llegamos a Mikonos, una isla del 
grupo de las Cícladas en el mar Egeo. Es 
popularmente conocida por su ambiente de 
fiestas de verano.  

Según la mitología griega, en Mikоnos 
estaban enterrados los gigantes vencidos 
por Heracles.  También existía la tradición 
mítica de que Tetis enterró a Áyax el Menor 
en Mikоnos cuando, después de la guerra de 

Troya, Atenea y Poseidón provocaron su muerte.  

Los monumentos icónicos incluyen una hilera de molinos de viento del siglo XVI, que se 

ubican en una colina sobre la ciudad.  

De regreso al barco y tras la cena 
pudimos asistir a algunas de las 
actividades propuestas (música 
internacional, espectáculo de circo, 
Karaoke, …). 

Y por último llegó la retirada a 
nuestros camarotes para un 
merecido descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigante_(mitolog%C3%ADa_griega)
https://es.wikipedia.org/wiki/Heracles
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetis_(nereida)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81yax_el_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81yax_el_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Troya
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea
https://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n


 

 

GRECIA CLASICA Y 
CRUCERO 

DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 
2022 

 
 

El sábado 15, nos levantamos tempranito, el desayuno en el barco comenzaba a las 5:45 

ya que a las 7 de la mañana teníamos que estar listos para desembarcar en KUSADASI. 

Como nuestro grupo era muy grande, nos separaron en dos y nos trasladaron en bus 

desde el puerto hasta la ciudad de Éfeso. 

 

Kuşadası es un balneario de Turquía en la costa oeste del Egeo. Es el punto de partida 

para visitar las clásicas ruinas de la cercana Éfeso y también es un importante destino 

para los cruceros. Su paseo costero, el puerto común y el puerto deportivo están 

bordeados de hoteles y restaurantes. Justo frente a sus costas, en la isla Pigeon, hay un 

castillo bizantino amurallado que alguna vez protegió la ciudad y se conecta con el 

continente mediante una carretera elevada.  

  

Éfeso fue en la Antigüedad una localidad de Asia Menor, en la actual Turquía. Fue una 

de las doce ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, ha sido inscrito por 

la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 2015.  

Fue un importante centro religioso, cultural y comercial.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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Terminada la visita, nos trasladamos a una fábrica de artículos de piel, para ver la 

fabricación de productos de marroquinería. Vimos un desfile de modelos e incluso a 

algunos les tocó desfilar. 

 

Regresamos al barco para el almuerzo y 
navegar hacía Patmos. 

Durante la navegación el tiempo lo 
dedicamos a las actividades propuestas 
por los servicios de animación. 
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Cuando llegamos a Patmos, en esta ocasión el desembarco tuvo lugar en lancha, en el 

muelle nos esperaba un bus con una guía local para desplazarnos hasta la cueva en la 

que, según la tradición, San Juan tuvo sus visiones. Gruta de la Apocalipsis. 

También visitamos el monasterio de tradición ortodoxa oriental y su museo. 

La isla de Patmos se ha convertido en un importante destino de peregrinación cristiana; 

aparte del de Hora, hay varios monasterios más dedicados a San Juan. 

  
 

 
 

 

  

Ya de noche y de nuevo en lancha, regresamos al barco donde tuvo lugar la cena y tras 

ella los menos cansados continuaron con las actividades nocturnas antes de retirarse a 

descansar. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
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El domingo 16 de octubre, tras una noche bastante movida por el estado del mar, 

llegamos a Heraklion la capital de Creta. 

Tras el desayuno y de nuevo a las 7 de la mañana, desembarcamos para hacer la visita 

guiada por el yacimiento arqueológico de Cnosos. 

En época minoica fue el mayor centro de población en Creta. Heraklión era el puerto de 

Cnosos, aunque no hay restos arqueológicos del mismo, y pudo haber existido ya en el 

año 2000 a. C. En el mismo sentido, Plinio el Viejo en su Naturalis Historia evoca también 

la ciudad como la extensión marítima de Cnosos.  

  
 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_minoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Creta
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalis_Historia
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Una vez terminada la visita al yacimiento, nos trasladamos hasta la ciudad donde 

tuvimos tiempo para una pequeña visita guiada por el centro y la visita al museo. 

  
 

 

  

Regresamos a nuestro barco para realizar el almuerzo y navegar hacia Santorini. De 

nuevo, el rato de navegación lo ocupamos con las actividades propuestas en el programa 

diario del equipo de animación. 
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El desembarco para llegar a Santorini, se 
hizo en lanchas en esta ocasión, un poco 
más dificultoso que cuando lo hicimos en 
Patmos. Llegamos al puerto de Fira donde 
tomamos el telesférico para subir a la 
ciudad y poder observar el paisaje y, unos 
con más suerte que otros, la puesta de sol. 

 

 

Desde arriba, se observa una gigantesca 

laguna central, más o menos ovalada, de 

unos 12 km de longitud y 7 km de 

anchura, en tres lados rodeada por altos 

acantilados de unos 300 metros de altura. 

Las pendientes de la isla descienden 

desde lo alto del acantilado hasta el 

circundante mar Egeo. En el cuarto lado, 

la laguna está separada del mar por una 

isla mucho más pequeña 

llamada Thirasia;  la laguna se une al mar 

por dos sitios, al noroeste y al sudoeste. 

Las aguas en el centro de la laguna tienen 

una profundidad de unos 400 metros  

haciendo así posible la navegación de 

todo tipo de buques. 
 

Los puertos de la isla están todos en la laguna, y la capital, Fira, cuelga de lo alto del 

acantilado, sobre la ladera que desciende hasta la laguna. 

Es el centro volcánico más activo del arco volcánico del sur del Egeo, si bien lo que hoy 

en día queda es realmente una caldera inundada. En la isla tuvo lugar una de las mayores 

erupciones volcánicas de la prehistoria reciente, la cual ocurrió hace aproximadamente 

3500 años.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Therasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fira
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_volc%C3%A1nico
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El nombre antiguo de la isla es Théra, así como de la ciudad fundada en la Antigüedad. 

Según los autores griegos antiguos, su primer nombre era Kallisté, que podríamos 

traducir como 'la más hermosa' o 'la muy bonita'; se habría rebautizado a Théra en el 

honor del fundador mítico de la colonia doria, Teras, hijo de Autesión, y descendiente 

de Cadmo.  

El nombre actual es de origen italiano, en concreto debido a los mercaderes venecianos 

medievales que la llamaron Santa Irene en italiano en honor a la patrona de la isla Santa 

Irene de Tesalónica. Este nombre se conserva y evoluciona en Santo Rini luego Santorini. 

 

 

 
 

Ya de noche, regresamos en lanchas a nuestro barco para realizar la cena y pasar nuestra 

última noche de navegación. 

 

El lunes 17 de octubre, llegamos al puerto de Lavrio donde el desembarco estaba 

previsto a las 7 de la mañana, pero debido al estado del mar, se retrasó en más de una 

hora.  

Tras el desembarco y la recogida de nuestros equipajes, nuestro guía Xristos nos estaba 

esperando para realizar con nosotros el traslado en bus hasta Atenas. 

La mañana la dedicamos a visitar el Museo Arqueológico Nacional. Que alberga muchos 

de los objetos arqueológicos más importantes encontrados en Grecia desde 

su prehistoria hasta la antigüedad tardía, siendo el principal museo Arqueológico griego. 

Cuenta con más de 20 000 objetos y hallazgos arqueológicos del conjunto de Grecia. Se 

le considera uno de los grandes museos del mundo, y contiene la colección más rica de 

objetos de la antigua Grecia que se puede encontrar en todo el mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doria
https://es.wikipedia.org/wiki/Teras
https://es.wikipedia.org/wiki/Autesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Irene_de_Tesal%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Irene_de_Tesal%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prehistoria_de_Grecia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_tard%C3%ADa
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Está organizado en cinco temas más o menos ordenados de manera cronológica: la 

colección prehistórica (del VI milenio a. C. al 1050 a. C.), la colección de esculturas (de 

los siglos VII al V a. C.), la colección de cerámica (del siglo XI a. C. hasta la Grecia 

romana), la colección de bronce, y las colecciones egipcias y del Próximo Oriente. 

  
 

  
 

  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prehistoria_de_Grecia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/1050_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura_de_la_Antigua_Grecia#dDe_la_escultura_de_bronce_a_la_de_plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_del_Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3ximo_Oriente
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Terminada la visita, nos trasladamos hasta el concurrido barrio de Monastiraki, zona 

muy animada, donde teníamos concertada nuestra comida; la primera en la que el grupo 

tuvo la ocasión de estar junto. El restaurante estaba situado a los pies de las 

emblemáticas ruinas de la antigua Ágora y con vistas a la Acrópolis. 

En los postres, felicitamos el cumpleaños a nuestra compañera Teresa. 

  
Concluido el magnífico almuerzo, nos dirigimos al hotel Moxi para dejar los equipajes, 

reposar un poco y prepararnos para nuestro paseo a pie por el centro de la ciudad. 
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Por la tarde, realizamos el paseo guiado por el centro de la ciudad. Saliendo desde la 

plaza de Omonias y recorriendo la calle Stadiou llegamos a la catedral de la Anunciación, 

para luego adentrarnos en el barrio de Plaka. Barrio con toque rústico y estrechas calles 

llenas de pequeñas tiendas y tabernas. Muy cerquita está el barrio de Anafiotika de casas 

encaladas. Terminamos nuestro paseo a los pies de la Acrópolis. 
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El resto de la tarde, nos quedó libre hasta la hora de la cena en nuestro hotel. 

 

El martes 18 de octubre, madrugamos y tras el desayuno, acompañados de nuestro guía 

Giordano, nos dirigimos hacia la Acrópolis para visitar el santuario de la diosa Atenea, 

patrona de la ciudad en la antigüedad; paseamos 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. Debido a la hora, pudimos transitar 

con facilidad por todo el yacimiento. 

La Acrópolis de Atenas es la más representativa de las acrópolis griegas. Era, 

literalmente, la ciudad alta y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas, con 

una doble función: defensiva y como sede de los principales lugares de culto. La 

de Atenas está situada sobre una cima, que se alza 156 metros sobre el nivel de mar. 

También es conocida como Cecropia en honor del legendario hombre-

serpiente, Cécrope, el primer rey ateniense.  

Desde lo alto de la colina veremos el odeón romano de Herodes Ático, el monumento a 

Filópapo y la Pnyx, terraza en la que se celebraban las asambleas públicas de la primera 

democracia directa de la antigüedad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9crope_I
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La entrada a la Acrópolis se realiza por una gran puerta llamada los Propileos. A su lado 

derecho y frontal se encuentra el Templo de Atenea Niké. A la derecha se encuentra 

el Partenón o Templo de Atenea Pártenos (la Virgen). A la izquierda y al final de la 

Acrópolis está el Erecteión, con su célebre tribuna sostenida por seis cariátides. En la 

ladera sur de la Acrópolis se encuentran los restos de otros edificios, entre los que 

destaca un teatro al aire libre llamado Teatro de Dioniso, donde estrenaron sus 

obras Sófocles, Aristófanes y Esquilo.  

La mayoría de los grandes templos fueron reconstruidos durante el gobierno de Pericles, 

en la edad dorada de Atenas. 

 

 

 

 

  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propileos
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Atenea_Nik%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Parten%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea_P%C3%A1rtenos
https://es.wikipedia.org/wiki/Erectei%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%A1tide
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_Dioniso
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3focles
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3fanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pericles
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Continuaremos el recorrido con una visita al Nuevo Museo de la Acrópolis, que se 

encuentra ubicado a unos 300 m. al pie de la misma. 

 

Es uno de los principales museos de Atenas y es también considerado como uno de los 

más importantes del mundo. Se compone de tres plantas. Desde la planta baja se 

pueden observar los restos arqueológicos hallados en el solar donde ha sido construido 

el edificio a través de superficies acristaladas que permiten su ventilación. Estos restos 

se fechan cronológicamente entre los siglos IV y VII d. C. Desde la entrada, se asciende 

a la primera planta en una leve pendiente que recuerda la subida a la acrópolis.  

La planta superior está destinada a albergar todos los elementos artísticos vinculados 

al Partenón, se ha diseñado de tal manera que esté directamente alineada con este 

templo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Parten%C3%B3n
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Continuamos nuestro recorrido viendo el 
Areópago, colina en la que San Pablo 
predicó la fe cristiana a los atenienses. 

 

Finalizada la visita al museo, realizamos la visita panorámica de la ciudad. 
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Terminada la visita panorámica, nos 
trasladamos de nuevo hacia el 
barrio de Monastiraki donde 
realizamos el almuerzo. En esta 
ocasión en el restaurante Enastron. 

 

La tarde, la dedicaremos a visitar el 
centro de la ciudad libremente; 
hacer compras y pasear. Muchos de 
nosotros visitamos el mercado. 

  
 

 

 

 

Nos reunimos de nuevo para la cena en el hotel. 

 

 

 

 



 

 

GRECIA CLASICA Y 
CRUCERO 

DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 
2022 

 
 

Miércoles 19 de octubre. Tras el desayuno, cargamos las maletas y salimos temprano hacia 

la Región del Peloponeso. 

La primera parada la tuvimos a unos 77 km., en el famoso Canal de Corinto, que facilita el 

paso del Mar Jónico al Golfo Sarónico. 

 

El canal de Corinto es una vía de agua 
artificial que une el golfo de Corinto con 
el mar Egeo por el istmo de Corinto, 
abriendo esta vía al transporte 
marítimo y separando el Peloponeso del 
resto de Grecia.   

Mide 6,3 km de largo y se construyó 
entre 1881 y 1893.  Fue construido por 
el ingeniero húngaro István Türr (1825-
1908).  Bajo los proyectos de Ferdinand 
de Lesseps, que recogían el antiguo 
trazado de Nerón, Türr dirigió las obras 
del canal de Corinto desde 1881. El 
canal fue inaugurado el 9 de 
noviembre de 1893. Y evita el rodeo 
alrededor de la península del 
Peloponeso a los barcos pequeños, ya 
que solo tiene 21 m de ancho y 8 de 
profundidad. 

Aunque el canal ahorra cerca de 700 kilómetros de viaje alrededor del Peloponeso, es 
muy angosto para los buques de carga modernos, pues solo permite el paso de naves 
de un ancho máximo de 17,6 m y de un calado de 7,3 m. Los buques solo pueden pasar 
por el canal de un convoy a la vez, en un sistema de un solo sentido. Las embarcaciones 
más grandes deben ser remolcadas.  El canal es hoy en día sobre todo utilizado por 
embarcaciones de turismo: alrededor de 11 000 buques turísticos al año lo atraviesan. 

  

Después continuamos hacia Epidauro, 
antigua ciudad-estado famosa por su 
santuario, en cuyo recinto se encuentra 
el más famoso teatro del mundo antiguo 
por su sorprendente acústica. 
Actualmente es uno de los teatros 
antiguos con más aforos. 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Corinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Corinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/wiki/1893
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Istv%C3%A1n_T%C3%BCrr&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1825
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps
https://es.wikipedia.org/wiki/Ner%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1893
https://es.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Calado_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Remolcador
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A continuación, nos dirigimos hacia la 
antigua ciudad de Micenas. En primer 
lugar, visitamos El tesoro de Atreo, tumba 
de Atreo o tumba de Agamenón; una gran 
tumba localizada en la colina de 
Panagitsa, a las afueras de Micenas, Es la 
tumba abovedada más monumental que 
se conserva en el país. La piedra del dintel 
sobre la puerta pesa 120 toneladas, con 
unas dimensiones aproximadas de 8.3 x 
5.2 x 1.2 m, la más grande del mundo. La 
tumba fue utilizada durante un período 
desconocido. Mencionada por Pausanias, 
todavía era visible en 1879 cuando el 
arqueólogo alemán Heinrich Schliemann 
descubrió  las   tumbas   de   pozo bajo  el  

 "ágora" en la Acrópolis en Micenas. La tumba quizás contenía los restos del soberano 
que completó la reconstrucción de la fortaleza o de uno de sus sucesores. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Micenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pausanias_(ge%C3%B3grafo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann
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Luego, nos dirigimos hacia la 
antigua ciudad de Micenas. 
Ciudad homérica de Agamenón, 
rodeada de murallas ciclópeas. 

La entrada a la ciudadela Real se 
efectúa por la Puerta de los 
Leones, la muestra más antigua 
de la escultura monumental de 
Europa. 

El yacimiento ha utilizado el 
nombre de Micenas    para   
nombrar   al   periodo de historia  

griega comprendido entre el 1600 y el 1100 a. C., que se denomina 

históricamente micénico puesto que, tras los descubrimientos de Heinrich Schliemann, 

se pensaba que Micenas ocupaba una posición de liderazgo, pero otros estudios 

posteriores indican que probablemente la civilización se componía de una serie de 

reinos independientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1600_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/1100_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_mic%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann
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El yacimiento arqueológico está 
situado en el nordeste de la 
península del Peloponeso y entre 
sus restos más visibles se cuentan 
los muros ciclópeos de las ruinas 
de la acrópolis y las 
construcciones funerarias. Fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 
1999. 

  

 
 

 

Concluimos la mañana visitando el museo 
del yacimiento. 

Este museo expone una serie de piezas 
procedentes de las excavaciones de 
Micenas y de otros lugares del área 
circundante. La exposición se introduce 
con una maqueta de la acrópolis de 
Micenas tal como está en la actualidad. 

 
 

Algunos de los objetos destacados son una matriz de piedra utilizada para la fabricación 
de joyas del final de la Edad del Bronce, diversas estatuillas de terracota, piezas de 
cerámica antropomórficas, diversos fragmentos de pinturas al fresco, y una cabeza 
masculina realizada con marfil. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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Al terminar la visita, tuvimos el almuerzo en el 
restaurante Agamemnon Palace. 

Concluido el almuerzo, salimos hacia Olympia. 

 

 

En Olympia, nos alojamos en el Hotel 
Olympion Asty. Allí, también, tuvimos la cena.  
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El jueves 20 de octubre, después del desayuno y cargar nuestras maletas, realizamos la 

visita al área arqueológica de Olympia, sede antigua de la celebración de los Juegos 

Olímpicos, desde el año 776 a. C. hasta finales del siglo IV. 

   

De nuevo y gracias a llegar temprano, pudimos disfrutar del yacimiento con tranquilidad. 

 
 

  
Los primeros restos arqueológicos en Olimpia son fragmentos de cerámica que 

pertenecen al cuarto milenio a. C., a finales del neolítico. De la Edad del bronce se hallan  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_bronce
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restos de asentamientos, entre los 
que destaca una gran tumba hallada 
en las capas inferiores del Pelopio. 
Probablemente había ya en el lugar 
un santuario a finales del periodo 
micénico aunque el bosque sagrado 
—el Altis— comenzó a formarse 
entre los siglos X-IX a. C. y las 
primeras estatuas que representan a 
Zeus halladas en el lugar pertenecen 
al periodo geométrico. 

Las abundantes ofrendas y obras 
valiosas acumuladas en el templo 
llevaron a que fuera saqueado varias 
veces en la Antigüedad. 

El santuario alcanzó también gran 
importancia desde la época arcaica, 
como lo demuestra la gran cantidad 
de exvotos hallados de este periodo   

además de la construcción del templo de Hera, el pritaneo, el buleuterio y varios 

tesoros. 

En el periodo clásico se construyó el templo de Zeus, con su gigantesca estatua de oro y 

marfil de Zeus hecha por Fidias, la cual era considerada una de las Siete Maravillas del 

Mundo. Cerca del templo de Zeus, excavaciones arqueológicas han encontrado el taller 

de Fidias, con numerosas herramientas del escultor. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pelopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_mic%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_mic%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Altis
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_geom%C3%A9trico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_arcaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hereo_de_Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pritaneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Buleuterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Zeus_en_Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_Zeus_en_Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_Zeus_en_Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidias
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_Maravillas_del_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_Maravillas_del_Mundo
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Además de por su santuario, Olimpia fue célebre desde la Antigüedad por haber sido la 

sede de los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada cuatro años y tenían una 

importancia comparable a los Juegos Píticos que se celebraban en Delfos. Los primeros 

de los que se tiene constancia se celebraron en 776 a.C. 

La llama olímpica de los actuales Juegos 
Olímpicos se enciende en el estadio de esta 
ciudad mediante el reflejo de la luz solar en 
un espejo parabólico, tras lo cual se 
transporta en una antorcha al lugar que acoge 
los juegos. 

 
En 1989, el sitio arqueológico de Olimpia fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco.  

Tras la visita al yacimiento, visitamos el museo situado cerca del conjunto monumental y 

que alberga piezas de arte de la Antigua Grecia encontradas en dicho santuario y 

alrededores. Fue el primer museo creado fuera de la capital griega 

Contiene los descubrimientos hechos en el Altis, el yacimiento arqueológico de Olimpia: 

objetos que se remontan desde la prehistoria a la Grecia romana, incluido los siglos VI y 

VII. Sus piezas maestras son Hermes con el niño Dioniso de Praxíteles, 

las metopas y frontones del templo de Zeus de Olimpia, la Victoria de Peonio y 

la copa que perteneció a Fidias. Su amplia colección de bronces antiguos es la más 

importante del mundo. 

 

El espacio museístico está 
repartido en dos edificios. El 
principal con doce salas de 
exposición organizadas de 
manera temática y cronológica.   

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_P%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Delfos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Llama_ol%C3%ADmpica
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antorcha
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_la_Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Altis
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Grecia#Or%C3%ADgenes_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermes_con_el_ni%C3%B1o_Dioniso
https://es.wikipedia.org/wiki/Prax%C3%ADteles
https://es.wikipedia.org/wiki/Metopa
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Zeus_Ol%C3%ADmpico_(Olimpia)#Frontones
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_de_Peonio
https://es.wikipedia.org/wiki/En%C3%B3coe
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidias
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Al finalizar la vista y antes del almuerzo en el restaurante Ambrosia Garden, tuvimos 

tiempo para pasear por la localidad. En la comida, celebramos el cumpleaños de nuestro 

compañero Ignacio. 

Terminado el mismo, nos encaminamos hacia Delfos, atravesando el nuevo Puente 

Olímpico, puente colgante más grande del mundo. Y pasando por Lepanto. 

  
 

Por la tarde, llegamos a 9 km de Delfos donde teníamos la Cena y el alojamiento en el 

hotel Nafsika Palace; con tiempo para pasear por un bello paseo marítimo y ver la puesta 

de sol. 
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Viernes 21 de octubre. Después del desayuno y tras colocar los equipajes en el bus, nos 

trasladamos al área arqueológica de Delfos que era reverenciado en todo el mundo 

griego como el lugar del ónfalos o centro del universo. 

Aquí se erigió en el siglo IV a. C. el 
templo de Apolo, que acogió al 
legendario oráculo. Este extenso 
complejo arqueológico contiene los 
restos de los santuarios de Apolo y 
Atenea Pronaia, además de un antiguo 
estadio y un teatro. 
Declarado Patrimonio Mundial de la 
Unesco en 1987. 

Fue una ciudad de Fócida, a un lado 
del monte Parnaso y al otro lado de 
Cirfis. Se ubica en una meseta en la 
ladera meridional del monte Parnaso, 
adyacente al santuario de Apolo, el 
lugar del oráculo. Esta proyección 
semicircular se llama Fedríades 
Phaedriades, es decir, las 
Resplandecientes. Son unas peñas 
altísimas que se llaman, 
respectivamente, la Flemboukos (la 
Flameante) y la Rhodini (la Roja) por 
los vivos reflejos que arranca de ella el 
sol. 

Frente al santuario se abre el estrecho 
valle del río Pleistos. La ciudad de 
Delfos estaba en medio de las dos 
estribaciones montañosas y los 
antiguos comparaban su posición con 
un teatro.  

El único lado de la ciudad no defendido por accidentes naturales era el sur, donde se 

había construido una muralla. La ciudad era pequeña y no tenía más de 3 km de circuito. 

El templo estaba bajo la ciudad junto a las rocas Fedríades, en medio de les 

construcciones sagradas o recinto del templo, recinto circundado por una muralla y 

atravesado por la vía sagrada, flanqueada de los edificios de los tesoros (tesaurus) de 

los pueblos vinculados al oráculo; la vía sagrada llegaba al templo, hexástilo de orden 

dórico, y daba entrada a un recinto subterráneo donde, delante del ónfalos, 

la Pitia después de beber agua de la fuente Castalia, hacía su profecía en medio de 

emanaciones gaseosas que salían de una hendidura de la roca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93nfalos
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3cida
https://es.wikipedia.org/wiki/Parnaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Apolo_(Delfos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesoro_(Grecia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_d%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_d%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93nfalos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pitia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_Castalia
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El Oráculo de Delfos llegó a ser el 
centro religioso del mundo 
helénico. 

De las rocas de la montaña 
brotaban varios manantiales que 
formaban distintas fuentes. Una 
de las fuentes más conocidas y 
más antiguas era la fuente 
Castalia, rodeada de un bosque 
de laureles consagrados a este 
mismo dios. 

La leyenda y la mitología cuentan 
que   en  el   monte   Parnaso   se 

reunían las musas, diosas menores del canto y la poesía, junto con las ninfas de las 

fuentes, llamadas náyades. 

En estas reuniones, Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. 

Originariamente tenía el nombre de Pita y alcanzó gran notoriedad en el mundo 

helénico desde mediados del siglo VIII a. C. 

Una tradición relatada por Diodoro Sículo indica que un pastor observó cómo sus cabras 

se comportaban de un modo extraño cuando se aproximaban a una grieta de donde 

surgían vapores. Después, el pastor se acercó a ese mismo lugar y empezó a profetizar. 

Cuando la noticia se extendió, muchas otras personas llegaron al lugar para realizar 

también profecías, pero a menudo durante el trance saltaban a la grieta y desaparecían 

por ella. Por ello se decidió nombrar a una mujer para que profetizase por todos, a la 

que construyeron un trípode para que estuviera segura. Estrabón también menciona los 

vapores subterráneos que inspiraban a la Pitia y el trípode en la que se situaba. 

A continuación, visitamos 
el magnífico Museo de 
Delfos, donde se guardan 
verdaderas maravillas y, en 
especial, el famoso Auriga. 

Se encuentra organizado 
en catorce salas en dos 
plantas, expone sobre 
todo escultura. 

 

El museo está dedicado a la preservación de los hallazgos del yacimiento 

arqueológico del santuario de Apolo y alrededores, incluyendo elementos 

arquitectónicos, estatuas y objetos votivos que datan desde la prehistoria hasta el final 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_Castalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_Castalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ninfas
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1yade
https://es.wikipedia.org/wiki/Lira_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADpode_(mueble)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
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de la edad antigua, con una mayor concentración de piezas provenientes del momento 

en que el templo disfrutaba de su mayor prosperidad e influencia entre el periodo 

arcaico y la época romana. 

La colección está organizada cronológicamente y sus piezas se contextualizan con la 

ayuda de mapas, textos y maquetas de edificios reconstruidos de manera digital, para 

permitir una mayor comprensión de la evolución histórica del lugar y su importancia, así 

como la identidad de los diversos talleres artísticos que trabajaron allí y la evolución 

urbana y demográfica derivada de la existencia del santuario. Algunas de sus obras más 

importantes, como el famoso Auriga de Delfos, se exhiben en salas especiales. 

Se estructura en torno a los siguientes elementos con los que contaba el santuario: el 

santuario de Atenea Pronea, las capillas votivas y de la Vía Sacra, el Templo de Apolo y 

el Tesoro de Sifnos. 

 

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_arcaico_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_arcaico_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Sacra


 

 

GRECIA CLASICA Y 
CRUCERO 

DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 
2022 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

GRECIA CLASICA Y 
CRUCERO 

DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 
2022 

 
 

Terminada la visita nos dirigimos hasta 
el restaurante “Aggelos house” para 
nuestro almuerzo. 
A continuación, emprendimos viaje 
hacia Kalambaka. 

 

 
Atravesando el Monte Parnaso, la llanura de Tesalia y haciendo una parada en el 

desfiladero de las Termópilas, llegamos a la región de Meteora. 

 
 

 

Las  Termópilas  es un 
desfiladero. Su nombre 
quiere decir «fuentes 
calientes», debido a sus 
numerosos manantiales 
naturales de aguas 
termales. Otra posible 
traducción sería "puertas 
calientes". Según el mito, las 
aguas de las Termópilas se 
calentaron cuando Heracles 
se sumergió en ellas, 
mientras moría abrasado. 

 



 

 

GRECIA CLASICA Y 
CRUCERO 

DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 
2022 

 
 

  
Llegamos a Kalambaka, nos instalamos en nuestro hotel “Divani Meteora” a los pies de 

uno de los monaterios. Antes de la cena en el mismo hotel, nos dio tiempo a pasear por 

la localidad muy animada al ser fin de semana. 
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La mañana del sábado 22 de octubre, de nuevo muy tempranito y tras el desayuno en 

nuestro hotel y colocar los equipajes en el autocar, nos dirigimos a visitar dos de los 

monasterios de Meteora. 

 
 

Los Monasterios de Meteora; 
Monasterios suspendidos en los 
aires o Monasterios en el cielo. Están 
localizados en la llanura de Tesalia, al 
norte de Grecia. En concreto, en las 
proximidades de Kalambaka, que se 
encuentra en el valle del río Peneo. 
Están clasificados como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco desde el año 

1988. 

Son construcciones sobre la cumbre de 

masas rocosas grises de aresnisca y 

conglomerado, talladas por la erosión y 

llamadas Meteora. Se encuentran a una 

altura de 600 metros y están habitados 

desde el siglo XIV.  
Estos monasterios cristianos ortodoxos son un importante lugar del monacato ortodoxo 

griego. Las formaciones rocosas donde se construyeron los monasterios serían según los 

antiguos escritos cristianos "las rocas enviadas por el cielo a la tierra" para permitir a los 

griegos retirarse y rezar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tesalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kalambaka
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Peneo_(Tesalia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Monacato
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_griega
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Meteora es un austero centro monástico desde el siglo XI, el cual no es solo un lugar 

para rezar y para ejercitar la humildad, sino que también es un centro que atrae la 

atención del visitante. 

 

En la actualidad, sólo 
seis monasterios 
están habitados. En su 
interior podemos 
contemplar bellísimas 
pinturas al fresco y 
originales iconos 
creados por los 
propios monjes. 
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Después de las visitas, regresamos a Kalambaka para nuestro almuerzo en el restaurante 

Archontariki. 

Por la tarde, recorrimos los 360 km que separan Kalambaka de Atenas, llegando de 

nuevo al hotel Moxy con el tiempo justo para la cena. 

A algunos, después de cenar, aún le quedaron fuerzas para dar el último paseo por el 

centro de la ciudad. 

 

El domingo 23 de octubre, nos tocó poner punto y final a nuestra aventura griega. 

A las 8:30 y después del desayuno, nos trasladamos hasta el aeropuerto internacional 

Eleftherios Venizelos. Nuestro vuelo hacia Barcelona salió puntual a las 12:15 [ATH/BCN 

(VY8101 12:15-14:15)] 

En Barcelona, tuvimos un tiempo para comer y cambiar los relojes a nuestro horario. 

Saliendo hacia Sevilla a las 16:30 [BCN/SVQ (VY2216 16:30-18:10)]. 

Una vez en Sevilla y solventadas las reclamaciones de los equipajes deteriorados y 

perdidos, en autobús, nos trasladamos a nuestros lugares de origen. 
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