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Excursión a Delfos desde Atenas 

 

Días de Operación: 

 
Salidas los VIERNES todo el año. Salidas los LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES. 

 

 
Precio por Adulto mayor 4 años (cumplidos) 108,00 € 

 
Precio por niño menor 4 años Gratis 

 

Los precios Incluyen: 

 
- Guía de habla hispana para el tour de día completo. 

 
- Autocar moderno con aire acondicionado para los trayectos descritos. 

 
- Almuerzo (bebidas no incluidas). 

 
- Traslado desde y hasta los hoteles o puntos de cita indicados. 

 
- Guía Oficial de Habla Hispana. 

 
- Entradas a los Recintos Arqueológicos indicados (Actualizado el 04 febrero 
2016). Importes incluidos: Delfos 12,00€ 

 

Cualquier incremento en las tasas o precios oficiales de estas entradas 
deberán ser abonados en destino por el cliente. 
 
 

Los precios NO 
incluyen:  

 
- Bebidas No incluidas. 

 
- Variaciones en el precio regulado de las entradas, se aplicarán las vigentes   
en la fecha del servicio. 

 
- Gastos personales de cualquier índole. 

 

- Cualquier otro concepto no incluido en "Incluyen". 
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Excursión a Delfos desde Atenas 

 
DÍAS DE OPERACIÓN 
Salidas siempre GARANTIZADAS. Opera los VIERNES todo el año y además los LUNES y 
MIÉRCOLES del 15/03 al 31/10. 
  
 
LUGAR DE CITA 
Esta excursión pasa por determinados hoteles de Atenas (no por todos los hoteles, ver lista de 
hoteles con parada) en distintas zonas de Atenas. En el momento de la petición de reserva 
deberán informarnos del hotel donde estarán alojados. Si su hotel se encuentra en nuestra 
lista de hoteles les indicaremos la hora de cita. Si el hotel no estuviese en la lista les 
indicaríamos el hotel más cercano al suyo. Asimismo si no están alojados en ningún hotel 
también tenemos un punto de encuentro que será la estatua de Melina Mercouri frente al 
arco de Adriano. 
  
 
HORA DE CITA 
La hora de cita depende del hotel o lugar por donde pasaremos a por ustedes.  
En la confirmación de la reserva deberá aparecer indicada la hora de cita.  
 
DESCRIPCION DEL TOUR A DELFOS 
La duración es de día completo. Para grupos de hasta 50 personas. Tras la ruta del autocar por 
los distintos hoteles muy temprano para reunir a nuestros pasajeros comenzaremos viaje a 
Delfos, acompañados por nuestro guía en español que nos irá informando a largo del camino 
de la historia y la mitología de este lugar. La excursión incluye un almuerzo en ruta. Delfos se 
encuentra a apenas 165 kilómetros de Atenas de excelente carretera. Tardaremos 
aproximadamente dos horas en ir y otras dos horas en regresar. La hora de regreso a Atenas 
suele ser sobre las 19:00pm a 20:00pm. 
Una vez bajo el monte Parnaso, en Delfos comenzaremos las visitas del lugar. Uno de los sitios 
arqueológicos más relevantes de la Grecia antigua. Declarado patrimonio de la Humanidad. 
Un lugar que comenzó siendo un lugar de culto al dios Apolo y más tarde un importante 
oráculo visitado desde todos los rincones de Grecia. La mitología griega cuenta que Zeus 
mandó volar a dos águilas desde puntos opuestos del Universo y éstas se encontraron en 
Delfos. Una piedra cónica llamada Ónfalos (ombligo) muestra el lugar, que sería considerado 
como el centro desde el cual comenzaría la creación del mundo y por tanto, el lugar se 
convirtió en el centro sagrado de toda Grecia. También en el museo conoceremos algunas de 
las esculturas más bellas e increíbles de Grecia, como son el Auriga de Delfos, Antinoos y la 
esfinge de Naxos. Se visitará la zona del santuario de Apolo (que parece estar agarrado a la 
empinada ladera), el museo arqueológico de Delfos y si lo desean pueden ampliar en su 
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tiempo libre hasta llegar al Santuario de Atenea Pronea (destacando el Tholos, edificio de 
base circular) y la famosa fuente de Castalia. Llegaremos hasta lo más alto del santuario 
donde se encuentra el estadio. Veremos su bello teatro con sus increíbles panorámicas sobre 
el valle de Itea y su mar de olivos que llegan hasta el mar. Conoceremos los tesoros de las 
principales polis griegas. Estos tesoros es donde se guardaban las ofrendas y donaciones de 
cada polis, llegando a tratarse en ocasiones de piezas de gran valor. Destacan especialmente el 
de Atenas, con su templo de mármol prácticamente intacto y el de Sifnos, cuyos motivos 
decorativos estaban inspirados en la Gigantomaquia (guerra entre los gigantes y los dioses 
olímpicos). Pero quizás es mejor que lo conozcan por ustedes mismos y disfruten de una de las 
excursiones más interesantes que se pueden hacer desde Atenas en el mismo día. 
  
 
PRECIOS DE ENTRADAS (Incluidas) 
Las entradas a los recintos arqueológicos de este tour están incluidas. También tienen 
almuerzo incluido (excepto bebidas). 
  
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 
Aunque en la mayoría de los casos el itinerario se realiza tal y como indicamos puede 
modificarse o alterarse. Por tanto la descripción del tour no tiene valor contractual ni puede 
ser motivo de reclamación. 
  
 
POLITICA DE NIÑOS 
Los niños mayores de 4 años pagan la excursión al completo y como adultos. 
  
 
CANCELACION O ANULACIÓN 
Desde el momento de efectuar la reserva a las 72 horas previas a la excursión o servicio 
contratado, los gastos serán de 25 euros por persona. 
En el caso de que la cancelación se produzca dentro de las 72 horas previas al inicio del tour o 
bien la no presentación los gastos de cancelación serán del 100%. 

 

 


