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Excursión al Peloponeso Argólida  
(Canal Corinto, Micenas y Epidauro) 

 

Días de Operación: 

 

 
Salidas los JUEVES todo el año. Salidas los MARTES, JUEVES y SÁBADOS. 
 

 

 
Precio por Adulto 115,00 € 

 
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: Argólida 12,00 EUR + 12,00 EUR 

 

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 al Peloponeso (Argólida) 

Canal de Corinto, Micenas y Teatro de Epidauro 

 
DÍAS DE OPERACIÓN 
Salidas siempre GARANTIZADAS. Opera los JUEVES todo el año y además los MARTES y 
SÁBADOS 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 LA ARGÓLIDA DEL PELOPONESO 
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 
hacia el Canal de Corinto (a unos 100 kilómetros de Atenas), para continuar viaje al recinto 
arqueológico de Micenas (uno de los más antiguos de Grecia) y finalmente visitaremos el 
Teatro de Epidauro. Nuestro guía en español que nos irá informando a largo del camino de la 
historia y la mitología de estos lugares de excepcional interés. La excursión incluye un 
almuerzo en ruta. Recorreremos unos 180 kilómetros para ir y otros tantos para volver. 
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. 
  
CANAL DE CORINTO 
Nuestra primera parada será en el Canal de Corinto. Contemplaremos está monumental obra 
arquitectónica terminada en el año 1.900 por los franceses y cuyo promotor fue Periandro, 
uno de los siete sabios de la antigüedad (s. VI) y que Alejandro Magno estudió continuar. Pero 
fue el emperador Nerón de Roma quien comenzaría las excavaciones para separar el 
Peloponeso de la Grecia continental y de ese modo evitar que los barcos tuviesen que rodear 
el Peloponeso para llegar a Atenas. 
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LA ANTIGUA MICENAS y TUMBA DE AGAMENON 
Micenas, centro de la civilización Micénica o Aquea, comienza a desarrollarse en el 1.600 a. de 
C. Este importante recinto arqueológico fue descubierto en el 1.939. Según la mitología, 
construida por Perseo ayudado por los Cíclopes (gigantes de un solo ojo). En el recinto se 
puede contemplar sus murallas ciclópeas, la puerta de los Leones, diversas tumbas de sus 
antiguos reyes, el Palacio, la Cisterna y sus 99 escalones bajo tierra, la Tumba de Egisto, la 
tumba de Clytemnestre. Próxima a la acrópolis de Micenas se encuentra una de las mayores 
bellezas de esta civilización, la Tumba de Agamenón. A medio día se hará un descanso para 
comer. 
  
EL TEATRO DE EPIDAURO 
Continuaremos hacia a una zona de montaña y denso bosque de pino mediterráneo. Metido 
en este entorno se encuentra el Teatro de Epidauro, el teatro de la antigüedad con mejor 
acústica del mundo. Fue diseñado por Policleto en el s. IV a. de C.. Hoy en día en perfecto 
estado, con una capacidad para 14.000 espectadores. En el museo entre otras maravillas, 
destacan por su curiosidad las estelas con recetas curativas y los instrumentos de quirófano. 
Una vez terminadas las visitas, partiremos de regreso hacia Atenas. 
  
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%. 

 


