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AEAC VIAJE INTERNACIONAL DE OTOÑO A GRECIA, CRETA Y RODAS (AMADOR RUIBAL). Programa revisado. 

Este viaje constará de dos partes complementarias, que se pueden hacer por separado, eligiendo una de las dos o 
ambas. La idea es hacer un viaje para un número máximo de 35 personas. Las fechas propuestas son entre el 29 de 
Septiembre (sábado) salida de Madrid (Iberia a las 11,40-16,05) y regreso el 14 de Octubre (domingo a medio dia), 
viaje completo de 16 días, permaneciendo del 29 al 6 en Grecia continental. Quienes elijan solo el segundo tramo 
se incorporarán al grupo en Atenas el día 6, sábado, marchando a continuación a Creta y Rodas hasta el 14 
domingo.  

Viaje corto 1.-Grecia continental 8 días 7 noches con posibilidad de estar 1 día más en Atenas (hasta el 7 domingo)  

Viaje corto 2.-Creta-Rodas 9 días 8 noches. Del sábado 6 al domingo 14, con posibilidad de llegar un día antes a 

Atenas y unirse al grupo en la visita de la ciudad.   

Viaje largo del 29-IX al 14-X, 16 días. 

29.-Salida de Madrid a Atenas por la mañana. Tras llegar a Atenas nos recogerá el autocar para una primera visita a 
la ciudad, Estadio, Olimpieión*, puerta de Adriano y recorrido a pie por Plaka, si es posible hasta el Agora* romana. 
A las 6,45 al autobús para ir a cenar y dormir en Delfos, 2h y ½ de trayecto. Cena y alojamiento Hotel Apollonia 4* 

 Delfos      

30.-Delfos***: Visita a las 8 al yacimiento y al museo. A las 10,30h continuación a Meteora***, 4 horas de trayecto. 
Llegada sobre las 14,30h, comida y visita a uno de los grandes monasterios (dura subida por escaleras a Varlaam** o 
Gran Meteora**cierran a las 5 pm). Después tiempo para ver el lugar y algunos otros monasterios desde abajo. Cena 
y alojamiento. Hotel Divani Meteora 4* en Kalambaka. 

Día 1.-Lunes. Salida a las 7,30 hacia el castillo de Platamonas*, parada técnica y vista exterior (está cerrado por ser 
lunes). Seguiremos por autopista, a Tesalónica, 100k. A la llegada visita al museo*** y a la Rotonda*, antes de 
comer, luego Torre Blanca*, Arco de Galerio*, Agios Dimitrios*, Mezquita Ishak Pasa, Ágora, Haman Bey*, Panagia 
Halkeón y mercado central (Kendrikí Agora*), Santa Sofía* y las murallas. Cena y alojamiento hotel City 4*. 

 Platamonas  Tesalónica  

2.-Tesalonica.- A las 7,30 salida hacia Pella* (1 hora), visita al yacimiento y museo, siguiendo hacia Egas (Aigai), 1h, 
con las tumbas de Filipo** y Romeou*, en Vergina, y el museo arqueológico. Seguimos a Ioannina* para visitar su 
isla**, monasterios y ciudadela y mezquitas. Cena y alojamiento hotel Grand Saray 5*. 

    Vergina  
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3.-Ioanina: Salida a las 7,30 para ver la fortaleza de Rogous*, 80k, del siglo V, y Artá*, 15k. En la capital del Epiro 
veremos el célebre puente* y la Panagia Parigoritissa*, siguiendo por Patrás, 2 horas, a Chlemoutsi, 1h, donde 
visitaremos el castillo de Clermont si llegamos antes de las 15h, si no solo el exterior, para llegar a dormir a Olimpia 
hotel Olympion Asty 4*. 

4.-A las 8 visita al museo y yacimiento de Olimpia***, cuyos monumentos deberemos reconstruir mentalmente, 
aunque la Sala de los Frontones de su museo resarce. A las 10,30 salida hacia Mistrás***, 200k, comida y visita a esta 
ciudad muerta bizantina, la “Florencia de Oriente”, capital del imperio Bizantino, dominada por un castillo cruzado. 
De allí a Nauplia, 2h, 115k. Hotel Ipoliti suites 4* u otro semejante. 

   Clermont  Olimpia 

   Mistras   

  Micenas    

5.-Nauplia.-A las 7,30 recorrido por la vieja ciudad**, plaza Sindagma, Parlamento, Catedral, Frangoklissia y visita a la 
Akronafplia* y  fuerte Palamidi**. Salida hacia Epidauro***, 30k, para ver el santuario de Esculapio, instalaciones y 
teatro. De allí visita a las grandes ciudades-palacio micénicas: Acropolis de Tirinto**, 40k, con su escalera oeste, 
palacio y murallas, y Micenas***, 25k, con su tumba de Agamenón, murallas, Puerta de los Leones y construcciones 
internas. Continuaremos por Corinto**, 40k, donde no pararemos por cerrar a las tres, pasando bajo la fortaleza de 
Akrocorinto. De allí, tras una parada en el canal que atraviesa el istmo, intentaremos llegar a Eleftheres antes de ir a  
Atenas, donde nos alojaremos. Hotel The Athenian Calirhoe 4* 

   Nauplia   Tirinto      

6.-Atenas: Día de visita a la ciudad. A las 8 al Museo Nacional***, Ágora** y Teseion**, Cerámico**, Dipylon* Puerta 
Sagrada y Acropolis***. Comida en ruta, tras la que se trasladará al aeropuerto a los que salen para Madrid, a las 
16,50, continuando el resto la visita hasta el traslado para salir hacia Heraklion, con los compañeros llegados de 
Madrid para esta segunda parte del viaje. Noche y cena en el barco a Heraklion. Embarque en El Pireo sobre las 8pm. 

7.-Heraklion.-Desembarco a las 6,30 para desayunar en el hotel y salir hacia los primeros palacios y costa sur: Salida 
a las 7,30 para Agii Deka, 40k, para ver Gortyne*(Gortis), donde se refugió Aníbal en el 189. Roma la hará capital de 
Cirenaica: Basilica de Agios Titos*, s. VII, Odeón* de Trajano, restos de templos de Isis y Serapis y de Apolo Pitio, 
Pretorio* y ninfeo. Luego a Faistos**, 20k, el segundo gran palacio de la isla, con dos edificios superpuestos, uno de 
2000-1650 y otro de 1650-1400,y a Agia Triada*, 5k, de un pariente del príncipe de Festos, usado por los micénicos 
tras la toma de Creta, villa de 1375 a 1100. Comida y posible baño en la playa de Matala*, 15k, donde Zeus raptó a 
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Europa, pequeño puerto de pescadores célebre por sus grutas, tumbas, lugar de culto y habitación. Luego veremos 
Kommos (Komó), 5k, junto a cuya playa de arena están las ruinas del puerto minoico de Festos y vestigios de tres 
templos posteriores, del 10 a. C al 2 d. C.  Regreso por Ano Zaros, 30k, para ver los monasterios de Vrondisi, 5k, con 
fuente veneciana del XV y dos naves, una para latinos y otra para ortodoxos, y el de Valsamonero*, si está abierto, 
con frescos del XIV-XV que el Greco estudió. Unos 175k. Cena y alojamiento hotel Astoria Capsis 4* Heraklion. 

 Gortys   Festos 

 A. Triada  Matala  Kommos 

8.-Palacios y costa norte: Salida a las 7,30 hacia Knossos***, 5k, visita al restaurado palacio, el mejor. De aquí iremos 
a Malia**, 60k, para ver este palacio minoico arrasado por el cataclismo del 1500, al estar cerca del mar. Tiene villa 
pre-palacial. Seguimos a Agios Nikolaos*, 30k, bello puerto típico mediterráneo. Luego a Kritsa*, 10k, bonito pueblo 
en ladera, previa parada en Panagia Kera, 1km., antes de llegar, para ver sus frescos. Luego a Lató*, 5k, ruinas de la 
ciudad fundada en el s. 8 antes de C. en un sitio solitario. Luego veremos la bella cornisa a Elounda, 25k, frente a la 
isla Spinalonga y su fortaleza Veneciana. Cena y Noche en Agios Nikolaos. Total.-175k. Hotel Hermes 4* 

  Cnosos  Malia  

9.-Salida a las 7,30 hacia la Zona Este: Costa de Mirambelo**, Gournia*, 15k, ciudad minoica de 1500-1450, Punto de 
vista de Platanos** 15k, Sitia, 65k, agradable puerto con fortaleza veneciana y Zakros**, 30k, donde apreciaremos el 
lugar, en una pequeña bahía, junto a la playa, están los restos del palacio y la ciudad, visitables hasta las 15h, que 
fueron destruidos por el maremoto provocado por la explosión del volcán de Santorini, luego a Toplou, 20k, 
monasterio, Palmeral de Vai, 15k, y, si la hora lo permite, regreso por Ierapetra, la ciudad más meridional de Europa 
con gran playa, puerto y fortaleza del  XIII. Cena y alojamiento en Agios Nikolaos H. Hermes o Heraklion H. Capsis 4* 

 A.Nikolaos  Gurnia  

10.-Dia dedicado a la visita de Heraklión, Museo arqueológico (solo  una sala esta abierta),recinto amurallado, 5k, 
veneciano, Agia Ekaterini, viejo puerto*, arsenal veneciano, Koúles, Odos 1866, fuente Morosini, S. Marcos, 
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Martiniengo y logia veneciana. Comida en ruta y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para salir hacia Rodas . 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. Hotel Best Western Plaza 4* 

11.-Rodas: Día dedicado a la visita de la capital de la isla. Recorrido en autocar por las murallas, zona oeste y sur, 4 
km. A pie la Ciudadela**: Puerta Amboise, Puerta de S. Antonio, Logia de S. Juan*, Palacio Maestral*, Calle de los 
Caballeros**, con los albergues de España, Provenza, Francia, Italia, etc.,  Hospital y museo arqueológico*, Albergue 
de Auvernia, Puerta Navarhiou, Panagia Kastrou, Puerta Ekaterinis o de la Marina*. Ciudad antigua*: Logia de los 
Mercaderes y por la calle Sócrates, antiguo bazar, al barrio turco* con la mezquita de Mustafá y el hamán, mezquita 
de Solimán y Agios Georgios, saliendo por la Torre de S. Antonio. Comida y visita al puerto de Mandraki*, con la 
Torre de S. Nicolás*, donde estuvo el Coloso de Rodas y Mezquita de Murad Reis*. Cena y alojamiento en Hotel Best 
Western Plaza 4*. 

   Rodas 

   

12.-Rodas: Excursión a Feraklos*, 40k, subida ¾ de hora ida y vuelta, a este castillo sobre el mar y la playa (vista**). 
Lindos**, 15k, el mar azul, las casitas blancas y la ciudadela dan un carácter espectacular a este sitio***. Subida a la 
acrópolis**, 1h ida y vuelta (se puede hacer en burro), gran castillo y acrópolis con santuario de Atenea y vistas 
magníficas***. Al bajar recorrido por el pueblo, posible baño y comida. Seguimos  a Asklipiio, 30k, casas antiguas, I. 
Dormición de la Virgen y fortaleza. Regreso 64k. Comida en ruta. Cena y alojamiento en el Best Western Plaza 4* 

 Feraklos   Lindos  

13.-Rodas: Excursión a Filerimos*,15k, donde estaba la antigua Lalissós, fenicia, doria, aquea, genovesa. Bizantina y 
de los Caballeros de S. Juan. Aquí se asentó Solimán para el asedio de Rodas. Seguimos a Petaloudes*, valle de las 
mariposas, 24k, y a las ruinas de Kámiros*, 33k, antigua ciudad rodia destruida por seísmo en el s. II, y Kastello de 
Kámiros*, 15k, de los Caballeros de Rodas, para terminar en la Fortaleza de Monolithos**, 25 k., sitio espectacular a 
200 m. sobre el mar, con capilla y cisternas. Comida en ruta. Regreso 70k. Cena y alojamiento en el Best Western 
Plaza 4* 
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 Filerimos  Petaloudes  Kamiros 

 Monolithos   Asklipio  

14.-Rodas.-Salida temprano al aeropuerto para volar a Atenas y regreso a Madrid. Llegada a mediodía. 

En Rodas, dada la hora de finalizar las actividades por la tarde habrá posibilidad de cenar por libre algún día, los que 

lo deseen. 

 

Los hoteles son de 4* en las islas, 1 noches en Heraklion, 2 en Agios Nikolaos y 5 en Rodas. En cuanto al continente 
todos de 4* menos uno de que es de 5* (en Ioanina). Todos tienen piscina y casi todos wifi gratuito, al menos en las 
zonas comunes. Pensión completa todo el viaje, bebidas no incluidas, entradas para visitas y propinas de los tres 
guías y de los tres conductores incluidas, pero de los MALETEROS NO pues no esta claro que haya en todos los 
hoteles y muchos preferís llevaros las maletas con vosotros a la habitación. 

La agencia será “Viajes Vicenza” con quien fuimos a la India y los precios (contando con 31 o más viajeros) son: 
Para el completo 2190 + 280 de tasas y 580 euros de suplemento en individual. Es decir 2470 euros más el 
suplemento si vais en individual. Son 16 días. Si alguno desea seguro de anulación son 42 euros. Para el reducido u 
otros detalles, contactad con Amador o la AEAC. 

La preinscripción será hasta el 31 de julio. El segundo pago deberá estar pagado antes del 15 de Agosto de 2012, 
mientras que el resto se pagará antes del 10 de Septiembre, al recoger la documentación, ambos directamente en 
la agencia “Viajes Vicenza”, donde Juan Ordoñez,  atenderá cualquier solicitud especial, como salir desde otra 
localidad que no sea Madrid, alargar algún día los viajes cortos, etc. Ya conocéis muchos su disposición.  

Contacto Amador Ruibal A.RUIBAL@TELEFONICA.NET  o la AEAC 913191829@castillosasocacion.es 

 


