
Del  6 AL 13 Julio 2023 

ORGANIZADO POR LA SECCIÓN DE MADRID DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS 
 
El geógrafo griego Estrabón definió al Peloponeso como la “acrópolis de toda 

Grecia” y la consideró la región más famosa de todo el país. Con una gran variedad 
geográfica, su territorio, repleto de golfos, penínsulas y elevadas montañas, fue el hogar de 
las culturas más antiguas que surgieron en Grecia y también la sede de algunas de las 
ciudades más importantes de los periodos arcaico y clásico. Con estos arqueológicos 
impresionantes aún hoy en día, paisajes de una belleza extraordinaria, el poso que la Historia 
ha dejado en esta península se siente en cada lugar que se visita y se prolonga más allá de la 
Antigüedad en un periodo bizantino también esplendoroso. Un recorrido por el Peloponeso 
nos lleva a la tierra en la que se forjó la civilización griega y donde la misma llegó a su mayor 
apogeo. 
 En nuestro viaje proponemos visitar los principales centros del periodo micénico, como son 
Micenas, Tirinte o Pilo vinculados a héroes como Agamenón o Néstor, y que están en los orígenes de 
la propia civilización griega. Del mismo modo, visitaremos algunos de los santuarios panhelénicos más 
relevantes como Nemea y, ante todo, Olimpia, donde cada cuatro años se reunían todos los griegos 
para, al tiempo que rendían culto a Zeus, mostrar a través de una amplia gama de competiciones 
deportivas, quién sobresalía de entre ellos.  
 Otros santuarios, de no menos fama, es el de Epidauro, dedicado a Asclepio y 
visitado por miles de peregrinos que buscaban el consejo del dios para sanar de sus males; 
su teatro, sus alojamientos y sus edificios de culto están entre los más espectaculares de 
toda Grecia. Y si hablamos de espectacularidad, quizá nada pueda superar al templo de 
Apolo Epicuro en Basas, virtualmente completo y sometido a intensas restauraciones desde 
hace tiempo. Sorprende hallar un edificio de tal categoría en el corazón de la Arcadia, región 
tradicionalmente considerada pobre y aislada. Pero no perdamos tampoco de vista algunas 
de las ciudades de este territorio, como Tegea, Mantinea o el gran proyecto político que 
supuso la fundación de Megalópolis. Grandes ciudades, con una apasionante historia que 
marcó hitos relevantes en la Historia de Grecia. 
 La moderna ciudad de Kalamata nos servirá de punto de partida para acceder a otro de los 
grandes proyectos políticos y arquitectónicos de la Grecia clásica: la ciudad de Mesene, surgida de la 
nada tras la liberación de Mesenia del dominio espartano. Planificada de nueva planta, las intensas 
excavaciones y sus inteligentes restauraciones nos devolverán el aspecto de una gran ciudad en las que 
nos sorprenderán sus murallas, su teatro, su santuario de Asclepio y su monumental estadio. 
 Por fin, Patras, que alcanzó su mayor desarrollo en época romana, nos mostrará, a través de 
su moderno museo cómo se integraron las dos culturas, la griega y la romana, en una síntesis que, 
aunque no exenta de conflictos, acabó alumbrando una nueva civilización, de la que deriva la nuestra 
propia. 

 El recorrido que presentamos, pues, nos sitúa en el epicentro de la historia y de la 
civilización griegas a través de sus restos y sus museos, pero también de sus paisajes, algunos 
de ellos de belleza sobrecogedora, y de sus ciudades modernas algunas de ellas de un 
encanto innegable como Nauplia. 
 El viaje estará dirigido por Adolfo Domínguez y Jesús Quílez, miembros de la Junta 
Directiva de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. 
 

                                

.  

 
 6 De julio MADRID -   ATENAS 
08.15 horas. Presentación aeropuerto de Madrid Barajas Terminal 4 , frente mostradores 
900 de Iberia.  Trámites de facturación. Salida a las 10.30 horas en vuelo Iberia a Atenas. 
Almuerzo no incluido. Llegada al aeropuerto de Atenas sobre las 15.15 (hora local)  .  
Recepción y traslado al hotel Ilissos Athens 4* .   Entrega de habitaciones Alojamiento en el 
hotel. Cena Incluida. 
                              

              Del 6 al 13 de Julio   RECORRIDO  DE 7 DIAS PELOPONESO 
 
7  De julio ATENAS – CORINTO ANTIGUO – NEMEA – MICENAS – NAFPLIO 
 Alojamiento  y cena  en el Htl Amalia Nafplio 4* Superior.  Almuerzo   en restaurante . 
 
8 de julio   NAFPLIO MUSEO ARQUEOLOGICO – TIRINTO – EPIDAURO – NAFPLIO 
 Alojamiento  y cena  en el Htl Amalia Nafplio 4* Superior.  Almuerzo   en restaurante 
 
9 de julio  NAFPLIO – TEGEA-TEMPLO DE ATENEA - TRIPOLIS MUSEO – MANTINEA 
MEGALOPOLIS -- KALAMATA 
 Alojamiento  y cena  en el Htl Pharae Plc 4* Sup.  Almuerzo   en restaurante . 
 
10 julio  KALAMATA –MUSEO ARQUEOLOGICO DE KALAMATA – MESENE – KALAMATA 
Alojamiento  y cena  en el Htl Pharae Plc 4* Sup.  Almuerzo   en restaurante . 
 
11 julio. . KALAMATA – TEMPLO DE APOLO EPICURA BASSAS – PALACIO DE NESTOR – MUSEO 
DE CHORA -- OLIMPIA 
Alojamiento  y cena  en el Htl Olimpyon Asty Olimpia 4* Sup.  Almuerzo   en restaurante . 
  
12 julio   OLIMPIA RECINTO ARQUEOLOGICO & MUSEO – MUSEO DE PYRGOS -- OLIMPIA 
Alojamiento  y cena  en el Htl Olimpyon Asty Olimpia 4* Sup.  Almuerzo   en restaurante . 
   
13 julio. OLIMPIA – PATRAS MUSEO ARQUEOLOGICO -- ATENAS 
Almuerzo en restaurante y continuación viaje a Atenas. Alojamiento en el Hotel  Ilissos 
Athens 4*.  Cena de despedida en hotel o restaurante. 
 
14 julio. ATENAS – MADRID 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto- Posibilidad de 
realizar una visita a pie por el centro de la ciudad. Almuerzo No Incluido 
 
Sobre las 17.00 traslado desde el hotel al aeropuerto. Trámites de facturación y vuelo de 
regreso a Madrid .Salida de Atenas a las 20.20. horas. llegada prevista a Madrid a las 23.00. 
Fin de los servicios y fin del viaje.  
 
Viaje organizado por B Travel. BAL 005 M/M Cif: B 07012107. Grupo Ávoris- Barceló . Avd Juan Carlos I nº 83. Leganés. 
(Madrid)  Teléfono 91 2779287 



 
INCLUYE: 

 Vuelos Madrid- Atenas -Madrid con Iberia, clase turista 

 Bus de lujo para todo el recorrido 

 Asistencia en el aeropuerto para Check In 

 Guía nativo de habla hispana para todo el circuito,  

 Alojamiento en hoteles de 4*que se detallan o similares. 

 Régimen de comidas y cenas según itinerario: 8 Desayunos, 7 Almuerzos, 8 cenas 
que podrán realizarse en restaurantes u hoteles, incluido una bebida por persona. 

 Visitas a todos los monumentos, museos o lugares de interés con entradas.  

 Seguro de asistencia viaje con cobertura por enfermedad y/o repatriación. 

 Tasas de aeropuerto con un valor de 70 Euros. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Bebidas en las comidas.   Extras de hotel.  

 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”. 

 Entradas  a los monumentos o museos en la ciudad de Atenas. 

HOTELES PREVISTOS  
Atenas: Ilissos Athens 4*Sup.   Nafplio: Htl Amalia Nafplio 4* Superior 
Kalamata: Htl Pharae Plc 4* Sup   Olimpia : Htl Olimpyon Asty Olimpia 4* Sup.   
 

Hoteles sujetos a posibles cambios. En caso de cambio de algún hotel (siempre para mejorarlo) se comunicará al 
menos 15  días antes de la salida 

 
  RESERVAS DE PLAZAS  

 Reserva de plaza:  Desde la recepción de la carta hasta completar las plazas, 40 
TOTAL , con habitaciones individuales limitadas a 9. 

 Reserva mediante llamada telefónica al número 91 277 92 87 

 Reserva mediante correo electrónico a las siguientes direcciones.  

g.pinel@bthetravelbrand.com     o    fernando.delucas@bthetravelbrand.com 

NOTAS A TENER EN CUENTA. 
 

 El precio incluye las tasas aéreas y de seguridad por un valor de 70 € al día de hoy 25 de 
noviembre 2022 En caso de sufrir algún incremento de tasas y/o carburante se informará al 
menos quince días antes de la salida. 

 El precio se ajustará al número de participantes de pago. 

 El orden de las visitas como de los sitios a visitar podrá ser alterado sobre la marcha, debido 
a cierres de los monumentos sin previo aviso, cambio de horarios, inclemencias del tiempo, 
etc. En estos casos se verán alternativas para otras visitas.  

 El mínimo de participantes para este viaje es de 30 personas de pago y el máximo de 40. 

 Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y/o anulación. Rogamos consulten esta 
información o cualquier otra en la agencia de viajes. 

 Toda persona que tenga cualquier alergia alimentaria o intolerancia, rogamos lo comuniquen 
a la hora de efectuar la reserva de plazas. Ejemplo: Comida sin sal, lactosa, celíaco, dulces, etc. 

 A todas aquellas personas que quieran compartir habitación con otros viajeros libremente 
se le asignará un compañero de viaje. En el caso de que no haya nadie que desee compartir, 
deberá abonar el suplemento de individual. 

 Se recomienda calzado cómodo para los yacimientos arqueológicos. 

 El número de pasajeros determinará el precio final. Se comunicará el precio final al menos 
45 días antes de la salida. 

 
OPCIONAL SEGUROS 

 El viaje incluye el seguro B the travel Brand Grupos  

 Si usted desea contratar una ampliación de coberturas, con gastos de cobertura 
total de anulación le recomendamos contratar una de las siguientes pólizas: 

 
B the travel Brand Premium: coste de 65 Euros /persona con total cobertura de anulación y 
ampliación de garantías médicas. 
 
B the travel Brand Plus: coste de 37 Euros /persona con total cobertura de anulación total de 
2.800 € (1800 + 1000 € (seguro incluido viaje) y ampliación de garantías médicas 
 
B the travel Brand One: coste de 35 Euros /persona con total cobertura de anulación, total 
4.000 €uros (3.000 € del seguro One + 1.000 € del seguro incluido en el viaje) 
 

PRECIOS  POR PERSONA, TASAS INCLUIDAS EN EL PRECIO 

 

 Para un grupo entre 30 y 35 personas de pago:   2.065,00 €  

 Para un grupo entre 25 y 29 personas de pago:   2.125,00 €  

 Para un grupo entre 20 y 24 personas de pago:  Consultar  

 Suplemento de Habitación Individual   395,00 €uros 
 

Fechas de pago:  
A la reserva de plaza entrega a cuenta de 200 € por persona 
Del 1 al 5 de febrero entrega a cuenta de 500 € por persona 
Del 1 al 5 de marzo entrega a cuenta de   500  € por persona 
Del  3 al 8 de mayo entrega a cuenta de   500  € por persona. 
Del  1 al 6 de junio entrega a cuenta : Resto del viaje. 
Formas de pago 

- Mediante tarjeta de crédito, con pasarela de seguridad, indicándolo a la 
hora  de efectuar la reserva. 

- Mediante transferencia bancaria a la cuenta  titular Ávoris (B Travel), que se 
detalla del BBVA: ES77 0182 4899 19 0201518348 

 
A la hora de efectuar la reserva necesitamos: Nombres completos de los pasajeros 
según consta en el D.N.I, número  DNI o pasaporte, fecha de nacimiento, teléfono 
contacto y dirección de correo postal y del correo  electrónico (para posibles 

comunicaciones). 
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