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Visita Guiada Acrópolis Atenas y su Museo 

 

Días de Operación  

Salidas garantizadas todo el año a diario, excepto días festivos nacionales y siempre según 
disponibilidad. Reserve con tiempo y antelación. Nuestros grupos son reducidos. 
  

Lugar y Hora de Encuentro  

Nuestro punto de encuentro será el conocido Arco de Adriano. En pleno centro de Atenas al 
final de la Avenida Dionissiou Areopagitou, próximo a La Acrópolis, su museo y cercano al 
Metro Acrópolis. 
 La hora de cita será a las 08:30am. 
  
Si lo desean y opcionalmente se puede coordinar con nosotros un servicio de traslado desde su 
hotel en Atenas ida y/o vuelta.  

Breve Descripción  

Visita guiada de Atenas en español de la Acrópolis, su museo. Duración total de 3 horas. 
Grupos reducidos con los mejores guías titulados del Ministerio de Cultura de Grecia para la 
Acrópolis y su museo. Entradas no incluidas. 
  
  
- Excursión GARANTIZADA todo el año. No requiere mínimo de grupo. Solo en español. 
- Grupos reducidos (de 12 a 15 personas máximo). Duración de la Visita Guiada de Acrópolis y 
su Museo de 3 horas. 
- Para la Acrópolis y su museo gestionamos ENTRADAS PREFERENTES, pre reservadas y 
gestionadas con antelación para nuestros clientes, ahorrando tiempos de espera de las 
enormes colas de entrada a la Acrópolis. Lleven preparados 17 Euros para realizar el pago. 
- Nada de tiendas, shopping o souvenirs. Dedicamos todo el tiempo a visitar y conocer. 
- Guía de Atenas oficial titulado por el Ministerio de Cultura en español, solo los mejores guías 
para la Acrópolis y su museo. 
- Dedicamos HORA Y MEDIA para la Acrópolis de Atenas y otra HORA Y MEDIA para su Museo. 
  

 

 

 



2 
 

Detalle y Descripción del Tour  

Comenzamos el tour de Atenas puntualmente a las 08:30am en nuestro PUNTO DE 
ENCUENTRO,  nada más y nada menos que bajo el Arco de Adriano. Nuestra guía les entregará 
las entradas preferentes (entradas no incluidas en el precio para aquellos viajeros que las 
requieran). El pago de las mismas lo realizarán allí mismo, en ese momento y en ese lugar. 
Rogamos procuren tener los 17 Euros por persona preparados. 
  
Subiremos inmediatamente a la Acrópolis de Atenas, en su entrada principal frente a sus 
Propileos. Pasaremos por el Teatro de Herodes Ático (panorámica, sin acceder). Allí espera 
nuestro equipo de los mejores guías titulados oficiales por el Ministerio de Cultura para 
adentrarse en el interior de la Acrópolis y de su historia. Comenzaremos la visita a la Acrópolis 
a las 08:45am y finalizaremos a las 10:30am en la otra entrada de la Acrópolis, donde se 
encuentra el Teatro de Dionisos y frente al Museo de la Acrópolis. 
  
Una vez en el interior del recinto de la Acrópolis de Atenas, conoceremos el pequeño Templo 
de Nike y los Propileos. Más adelante nos encontraremos con el Partenón al que dedicaremos 
nuestro tiempo. Lo rodearemos, conociendo a nuestro paso el Erecteion. Una parada en el 
torreón panorámico de la Acrópolis nos servirá para explicar todo aquello que contemplamos 
desde aquí, como las ocho colinas de Atenas (Licabeto, Pnix, Filopapou, etc..) así como la 
ciudad de Atenas. Observaremos el Templo de Zeus Olímpico, el arco de Adriano, el 
Parlamento, el Zappion, etc... Un poco más adelante una nueva parada para contemplar el 
antiguo teatro de Dionisos (panorámica, sin acceder), donde finalizaremos. 
  
A las 10:30am comenzaremos la visita del Museo de la Acrópolis de Atenas. Allí conoceremos 
las piezas más importantes, como son las Cariátides, el moscóforo, el frontón de Hydra, la 
apoteosis de Heracles, Atenea Palas y muchas piezas más. Le dedicaremos una hora y media, 
finalizando la visita a mediodía. 
  

Entradas Preferentes, sin Colas  

Las entradas a los recintos arqueológicos de este tour no están incluidas. Cada viajero deberá 
abonar sus propias entradas. Nosotros las tenemos preparadas, reservadas y gestionadas para 
ustedes, evitando las colas que en temporada pueden ocuparnos de 30 minutos a 1 hora de 
espera. 
  
Su precio normal es de 12 euros y de 6 Euros la entrada reducida para mayores de 65 años 
europeos (deben ir acompañados de pasaporte). La entrada al Museo de la Acrópolis es de 5 
euros. Estudiantes europeos con carnet internacional tienen entrada gratuita pero deben ir 
acompañados de él. Los menores de 18 años no pagan entrada, europeos o no, pero deben ir 
acompañados de su pasaporte para verificación. 
  
Nuestras entradas además les servirán para visitar posteriormente por su cuenta durante 3 
días lugares como el Ágora de Atenas, Ágora Romana, Biblioteca de Adriano y Zeus Olímpico. 
  
Aconsejamos que lleven preparados los 17 Euros para abonar su entrada a nuestros guías al 
inicio del tour. 
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Política de Niños  

Los niños menores de 12 años no pagan esta excursión, es gratuita para ellos. Tampoco pagan 
entradas a los recintos a visitar por normativa griega. Aun así deben indicarlo en 
OBSERVACIONES al realizar la reserva, así como la fecha de nacimiento de los mismos. 
  

Política Gastos de Anulación 

Desde el momento de efectuar la reserva a las 72 horas previas a la excursión o servicio 
contratado, los gastos serán de 15 euros por persona. 
  
En el caso de que la cancelación se produzca dentro de las 72 horas previas al tour o bien la no 
presentación a la hora y día reservados los gastos de cancelación serán del 100%. 
 
 
 

Precios de la Visita Guiada de Atenas 
 

 

      

  Precios por persona en EUROS   

  

  Precio mayor de 12 años - RESERVA ANTICIPADA                 75,00 EUR 

  Precio mayor de 12 años - RESERVA ULTIMA HORA                  85,00 EUR 

  Precio para menores de 12 años                 gratis 

  Los Precios Incluyen       

  
- Visita Guiada de Atenas Acrópolis, su museo y Panorámica a pie por un total de 3 horas en 

español. 

  - Guía oficial titulado del Ministerio de Cultura en español para Acrópolis y su Museo por 3 horas. 

  
- Gestión y prereserva de las entradas a los sitios arqueológicos. Precio no incluido en el tour. Se 

pagan a parte. 

  - Grupos reducidos. Sin tiempo para tiendas o souvenirs. 

  Los Precios NO Incluyen       

  - No incluye traslados. 

  
- No incluye entradas. Acrópolis (12 €) y el museo de la Acrópolis (5 €), Pero estarán pre reservadas 

y gestionadas. 

  - No incluidos gastos personales de cualquier índole. 

  - Propinas al guía. 

  - Todo aquello no incluido en el apartado "Los Precios Incluyen". 

 


