
 
 

VIAJE A ATENAS Y LAS ISLAS GRIEGAS             
(ATENAS-DELFOS-EGINA-CORINTO-MICENAS-EPIDAURO-CRETA)  

DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2.012  
 

      
.                ATENAS :  PARTENÓN                         KNOSSOS              EGINA : TEMPLO DE APHAIA                   ATENAS :  ERECTHEIÓN              

 

.                                          ATENAS :  NUEVO MUSEO DE LA ACRÓPOLIS, DEL ARQUITECTO  BERNARD TSCHUMI                                                  

          

   DELFOS : TESORO DE ATENAS                              GUERRERO DE EGINA                                                  ACRÓPOLIS DE CORINTO                       

  
                 KNOSSOS                                                                 HIERAKLION                                                                     THOLOS EN DELFOS                  

 

                ESTADIO PANATHINAIKÓ                           KNOSSOS                 TUMBA EN MICENAS                      TEMPLO DE VICTORIA NIKÉ              

 

               CRETA : AGHIOS NIKOLAOS                    EPIDAURO : EL TEATRO PERFECTO            DELFOS                      CANAL DE CORINTO 
          



VIAJE A ATENAS Y LAS ISLAS GRIEGAS 
(ATENAS-DELFOS-EGINA-CORINTO-MICENAS-EPIDAVRO-CRETA) 

Del 01 al 08 de abril de 2.012  
 
P   R   O   G   R   A   M   A 

 
Domingo 1.    BILBAO - ATENAS                                                                                        Noche en Atenas 
 

11’15 h. Facturación en Sondika-Loiu y salida (13’10 h) del vuelo. 
 

             En Atenas, autocar para traslado al Hotel 4* (Alojamiento y desayuno-buffet). Tiempo libre. 
 

A quienes salen de otras ciudades, se les avisará del horario e incremento del coste aéreo. 

 
Lunes 2.         Ciudad de ATENAS - Isla de EGINA                                                            Noche en Atenas 
 

08:00 h. Salida del hotel en autocar. Se contará con guía en castellano para las visitas del día. 
 

 La Acrópolis. Se verán los Propileos, el Partenón, el Erecteión, el Templo de Atenea Nike, el Areopago y el 
Teatro de Herodes Ático.  

 Museo de la Acrópolis. Del Arquitecto Bernard Tschumi, que guarda las esculturas originales. 
 Templo de Zeus Olímpico, y Arco de Adriano. 
 Recorrido panorámico del Centro Histórico de Atenas.   
 

Tiempo para comer, de 13’00 a 15’00 h, que se saldrá hacia El Pireo, para ir a la isla de Eguina. 
 

 Eguina. Se verá el Templo de Aphaia, el más notable del arte dórico, porque fija el paso del estilo arcaico 
(fachada oeste), al clásico (este), y aclaró el debate de la policromía en la arquitectura griega.  

 

Nota. Incluye autocar y barco, con guía y entradas a la Acrópolis, al Museo de la Acrópolis, y al Templo de Atenea Aphaia. 

 
Martes 3.          ATENAS - DELFOS (a 165 km)                                                                  Noche en Atenas 
 

08:30 h. Salida en autocar. Se tendrá guía en castellano. Se incluyen las entradas. 
 

 Delfos. Visita al Área Sacra, con el Templo de Apolo, el Pórtico de los Atenienses, el Teatro, el Estadio, el 
Agora, los Tesoros de Argos, Siracusa, Sifnos, Arcadia, el Templo de Atenea, y el Tolos del Oráculo.  

 

Se regresará a Atenas por Arechova y Tebas, llamada por Homero “la de las cien puertas”. 

 
Miércoles 4.    ATENAS - ELEUSIS - CORINTO - NAUPLIA   (160 km)                          Noche en Nauplia 
 

08:00 h. Aporte maletas y salida (08:10). Visitas con guía en castellano. Entrada incluida.   
 

 Museo Arqueológico Nacional de Atenas (2 h). 
 

 Eleusis. Visita al Área Sacra, con la Muralla de Pericles, los Propileos, el Templo de Artemisa, el Arco de Marco 
Aurelio, y el Telesterión, donde se celebraban los misterios iniciáticos.  

 

De camino hacia Corinto, se pasa sobre el histórico Canal de Corinto, de 30 kms de longitud. 
 

 Corinto Antiguo.  Visita del área Arqueológica (la Acrópolis, el  Templo de Artemisa, el Templo de Apolo, el 
Capitolio, la Basílica Julia, el Odeón, la Stoa, la Curia, el Licaión), y del Museo Arqueológico.  

 

Alojamiento en Nauplia, en hotel 3* (desayuno-buffet), junto al mar. Resto de tarde libre. 

 
Jueves 5.    NAUPLIA - EPIDAURO - MICENAS - HIERAKLION                             Noche en el barco  
 
08’20 h. Aporte de maletas y salida (08:30). Visitas con guía en castellano. Entrada incluida.   
 

 Epidauro. Visita del Área Arqueológica, con el Teatro, el Katagokion, los Propileos, el Templo de Temis, el 
Gymnasium, los Baños Públicos, y el pórtico de incubación de las ocas sagradas.  

 



 
 

 

 
 

 

 Micenas, ciudad del rey Agamenón. Visita al recinto Arqueológico (muralla y Puerta de los Leones,  restos del 
Templo de Zeus, el Xenón, los Baños Públicos, la Casa de los Hellanodikai), y la Tumba de Agamenón. 

 

La comida es libre. Luego, se volverá a El Pireo, para embarcar hacia Creta. 
 

19’30 h. Embarque en El Piréo, y salida (21:30 h) con destino a Hieraklion.  
 

Noche en camarotes cuádruples, salvo que se reserve en doble (ida y vuelta, suplemento 50 €/persona).  

 
Viernes 6.   HIERAKLION - KNOSSOS - FAISTOS - AGHIA TRIADA                        Noche en Hieraklion 
 

Desayuno a bordo, y desembarque (07’30 h.). Salida en autocar para excursión de día completo. Visitas, con 
guía en castellano. Incluye las entradas. 
 

 Knossos. Visita a la ciudad minoica y a su impresionante palacio de más de 1.000 habitaciones, con los 
mejores frescos del arte griego, descubiertos por Sir Arthur Evans en el siglo XIX.    

 

 Faistos. Visita a esta ciudad-palacio, cuyo origen fue anterior al de Knossos.  
 

 Aghia Triada. Visita a este centro religioso y palacio real de verano de los reyes minoicos.  
 

Al mediodía, tiempo libre para comer en Mathala. De regreso a Hieraklion, se pasará por lugares de gran interés 
paisajístico y cultural.  
 

Alojamiento en hotel 3* (desayuno-buffet). Resto de día libre. 

 
Sábado 7.     MONTE  IDA - KRITSIA - ELOUNDA - AGHIOS NIKOLAOS                   Noche en el barco 
 
09’30 h. Embarque de maletas y salida del autocar. Visitas, con guía en castellano y entradas.   
 

 Visita al Ideón, cueva donde nació el dios Zeus, en el monte Ida, y lo amamantó la cabra Amaltea. 
 

 Kritsia. Visita a la reconocida iglesia bizantina de la “Panagia Kera”, patrona de la isla. 
 

 Visitas a Elounda y Aghios Nikolaos, conocidos como los pueblo costeros más bellos de Creta, con ruta 
panorámica y tiempo libre para comer en este último.   

 

A la tarde, en hora que se fije, salida hacia Hieraklión, para embarcar de regreso. 
 

20’00 h. Embarque en Hieraklión, y salida (21:30 h) con destino a El Pireo. Noche en camarote cuádruple, salvo 
que se haya reservado en doble (ida y vuelta, por 50 €/persona).  

 
Domingo 8.    EL PIREO - ATENAS - BILBAO                                                                   Noche en Bilbao 
 

Desayuno a bordo, y desembarque (08’30 h.). Salida en autocar.  
 

 Recorrido panorámico de la zona norte de Atenas, viendo las nuevas instalaciones olímpicas, el Estadio, y 
zonas de interés, sin guía, hasta llegar al aeropuerto. El viaje, con paradas, durará 2 horas.   

 

10’40 h. Facturación en el Aeropuerto y salida (12’35 h) del vuelo. 
 

20:00 h  Llegada prevista a Bilbao, ó a otros aeropuertos de destino.  
 

- -   -   -   -  -  -  -  
 

    Coordinador: Juan Ignacio Intxausti.                                                 Teléfono móvil :  6.057.057.79 
    Primer Pago : 675 €, ¡YA!, Fecha Límite, 8 de febrero, para confirmar billetes de avión y barco.  
    Ingresar en CAJA DE ARQUITECTOS, cuenta : 3183-4800-50-0000697956, Ref. VIAJE GRECIA 2012 
    Resto :  1.021 €, antes de las 14’00 horas del viérnes 16 de marzo. En la misma cuenta. 
                   Para habitación individual en hoteles, suplemento de 125’00 €.  
                   Para camarote doble en barcos, suplemento de 50’00 €/persona.  
    El viaje saldrá con 18 personas. De no llegar, se anulará ó se ofrecerá con otro coste y condiciones.  
 

     SE ADJUNTA PLIEGO DE CONDICIONES :  LA INSCRIPCIÓN SUPONE ACEPTAR SUS CLAUSULAS  



 
 

 
 

 

 

 

Viaje a Atenas e Islas Griegas :     PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1./  LA INSCRIPCIÓN AL VIAJE SUPONE EL RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS PRESENTES CLAUSULAS  
 
2./  COSTE Y FORMA DE PAGO. El viaje cuesta 1.696 €. Las plazas están sujetas a la disponibilidad en los aviones,   
       hoteles y barcos en el momento de hacer la reserva. Por ello, para tener plaza interesa pagar cuando antes.    

 

 Pagar 675 €/persona ¡ya mismo!, hasta cerrar plazas. (Para fijar plazas y sacar billetes de avión y barcos). 
          Para las plazas se respetará rigurosamente el orden del pago de estos 675 €. (Sin este pago no hay reserva ni billetes).  
          Los billetes se emitirán una vez formado el grupo y se podrán retirar personalmente en la agencia de viajes.  
        Se avisa que, como ha pasado otros años, el precio de los billetes puede subir para quienes se apunten tras formarse el grupo, 
        porque las compañías aéreas y marítimas suelen subir los precios a medida que se acerca la fecha del viaje.  

 

 Resto, 1.021 €, antes de las 14’00 horas del viernes 16 marzo. (Sin pago total, no hay viaje). 
 

El PRECIO INCLUYE : Transporte en avión y autobús de Bilbao a Atenas y las rutas fijadas + Alojamiento en hoteles (habitación doble y 
desayuno) + Transporte en barco entre El Pireo y Creta (camarote cuádruple) + Visitas Arquitectónicas descritas + Entradas descritas. No 

incluye comidas ni cenas. La calidad de atención en hoteles y barcos, es responsabilidad de la agencia de viajes. 
 

 Para hab individual en hoteles, suplemento de 125 €. Indicar cuando antes, para reservarla. 
 

Nota : El viaje se hará con 18 inscritos. De ser menos, se anulará o se incrementará el coste. Se avisará. En caso de 
subida brusca del precio de combustible o bajada del Euro, el precio podrá ajustarse también.     
 

PAGO :   Ingresar a Cuenta nº  3183-4800-50-0000697956 de CAJA DE ARQUITECTOS: Viaje Grecia 2012.  
              Indicar con claridad el nombre, 2 apellidos y el DNI de cada viajero + un teléfono de contacto.  
 

* Para los billetes de avión, se debe dar a la agencia de viajes, una copia legible del D.N.I.ó del Pasaporte. 
 
3./ CONSUMICION EN HOTELES. Todo consumo hecho en los hoteles fuera del propio desayuno, lo pagará quien lo 
solicite. El uso del mueble bar, teléfono, ó videos de la habitación lo pagarán los usuarios de la misma al salir.    
 
4./ HORARIOS. La experiencia en viajes obliga a advertir que los horarios pueden variar. Si es así, se avisará.  
 
5./ IDIOMA. Las visitas descritas con guías, serán en castellano.      
 
6./ REQUISITOS. Compañerismo, disciplina, puntualidad, alegría de vivir, y sentido del humor.  
 
7./ MOVILIDAD. Las áreas arqueológicas tienen suelos de tierra y no están pavimentados ni adaptados a personas 
de movilidad reducida. Los pueblos que se visitan, tienen calles en cuesta pavimentadas con adoquín.  
 
8./ PENALIZACIÓN POR IMPUNTUALIDAD O FALTAS VARIAS. Al fijarse una “hora de reunión” en el autocar y otra “de salida”, 
se deben cumplir con rigor para evitar problemas. Por ello, la impuntualidad se penalizará y el fondo acumulado 
revertirá al grupo para fomentar la solidaridad y el respeto. Las multas se meterán en el acto en la Caja Solidaria. 
Con la suma, se adquirirán productos para sortear al regreso. 
 

 

 Por llegar al autobús con retraso de 1 minuto respecto a su hora oficial de salida : 5  € cada vez. 
 

 
9./ EQUIPAJE. El avión obliga a facturar las maletas, pero conviene llevar un equipaje de mano con lo básico para el 
primer día (sin objetos metálicos ni punzantes). En autocar, se debe comprobar el equipaje cada día, antes de la salida. 
La pérdida de equipaje en el avión o barco será responsabilidad exclusiva de la compañía causante.  
 
10./ AUTOCAR. Por comodidad, se quieren dejar vacíos algunos asientos. Se ha pedido autocar de lujo y revisado 
antes de salir. Se ha solicitado chofer experimentado, educado, y conocedor de la ruta.     
 

11./ ANULACION POR EL VIAJERO. Una vez emitidos los billetes (08/02/12), serán propiedad del titular aunque no los 
recoja, y no se devolverá su importe. Del resto, avisando la anulación a la agencia de viajes antes de las 13’59 
horas del 16 de marzo, esta devolverá lo pagado, salvo los gastos y comisiones incurridas (50€ por plaza). De 
hacerlo pasada esa hora, se retendrá lo que la agencia disponga.  
De anularse pasadas las 13’59 horas del 16/03/12, no se podrá devolver nada al viajero, que perderá el total de lo 
pagado, salvo lo que fije el seguro opcional (cuesta 40 €) que el viajero haya contratado con la agencia. 
 
12./ SEGURO EN RUTA. Se dispone de seguro básico en viaje, con teléfono de aviso en servicio de 24 horas.  
 
13./ COORDINACION. El coordinador es solo el intermediario entre los viajeros, la agencia, y las visitas programadas, 
si bien ofrece su disposición a mediar como amigable componedor en las cuestiones que se le soliciten.  
 
Kordinatzailea : Juan Ignacio Intxausti 

Sagasti  (TlF: 605705779) 
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