Atenas
Puerto: Atenas-El Pireo
Excursiones de Cruceros en Atenas
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Atenas, capital de Grecia y la
ciudad más grande del país, es la cuna de la democracia y una de las ciudades
habitadas más antiguas del mundo. Actualmente, Atenas el centro de la vida económica,
cultural y política de Grecia. Rica en restos arqueológicos, destaca la Acrópolis,
numerosos monumentos romanos, bizantinos y clásicos griegos.
Atenas se extiende sobre una extensa llanura de la península de Ática, limitada por el
golfo Sarónico y por los Montes Egaleo, Parnés, Pentélico y Imitós. Actualmente la
ciudad moderna ocupa prácticamente toda la extensión interior disponible. Esta extensión
la constituye como una de las capitales más grandes de Europa, tanto por su demografía,
como por su extensión. Dentro de lo denominado como zona urbana, Atenas dispone de
numerosos promontorios y colinas, lo que hace que la ciudad sea especialmente abrupta.
Con las excursiones de cruceros en Atenas descubrirás una historia escrita de más de 3000 años, se han encontrado evidencias de
la existencia de asentamientos humanos en la zona, datados entre los siglos 11 a 7 a. C., lo que la convierte en una de las ciudades
habitadas más antiguas del mundo. La época clásica de Grecia duró aproximadamente 8 siglos, del 2 a.C. al 6 d.C. Durante esa
época, Atenas fue una poderosa ciudad estado. Actuando como centro cultural de la época, en Atenas se establecieron grandes
artistas, filósofos y escritores de la antigüedad. Esta concentración y generación de conocimiento antiguo, tuvo una extraordinaria
influencia en la cultura occidental siguiente y que ahora conocemos y cuyas contribuciones en la evolución del pensamiento facilitó el
nacimiento de la Democracia.
La recepción para las excursiones de cruceros en Atenas, se ubicará a la salida de la Aduana. Un cartel identificativo de Crucero
TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Atenas, con una filosofía como la ciudad misma:
• Llegada a la ciudad de Atenas, realizaréis una parada para poder hacer unas fotos en el antiguo Estadio Olimpico (lugar donde se
celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia y donde se realizó la competición de tiro con arco de los Juegos Olímpicos de
Atenas en 2004)
• Panorámica en autobús de la ciudad donde veréis:
Arco de Adriano (arco de triungo construido en honor al Emperador Adriano.
Estatua de Lord Byron, que murió luchando por la independencia de Grecia
Templo de Zeus, templo más grande en la época romana;
Plaza de la Constitución, conocida como la Plaza Sintagma;
Tumba del Soldado Desconocido, custodiada día y noche por dos guardias, "Evzoni".
Palacio Presidencial

Jardines Nacionales
La Academia y la Biblioteca de la Universidad.
• Visita de La Acrópolis, accederemos a través de los empinados escalones hacia “La Ciudad Alta”, llegaremos hasta la joya de la
Acrópolis. El Partenón, edificio dedicado a la diosa Atenea.
Erectión, donde veremos las Cariátides, esclturas de hermosas vígenes que sostienen el techo del templo.
Si hay tiempo, de forma opcional se podrá visitar el Museo de la Acrópolis.
• Nos trasladaremos hasta uno de los barrios más antiguos y populares del centro histórico de Atenas: Plaka. Ubicado a los pies de la
Acrópolis, está considerado una de las zonas más coloridas y atractivas de la ciudad. Con sus calles estrechas y empedradas, la
mayoría de ellas son peatonales y albergan inumerable cantidad de tiendas, bares y restaurantes. Después de las explicaciones del
guía disfrutaremos de tiempo libre para realizar compras, caminar por sus calles, conocer el mercado de las pulgas de Atenas,
degustar la cocina griega en algún restaurante o tomar algo en las muchas tabernas que tiene el barrio.
Fin de las excursiones de cruceros en Atenas. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de entre aprox. 4 - 6h.(*), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica: Atenas (Arco de Trajano, Templo de Zeus, Palacio Presidencial, edificios neoclásicos), Villa Olímpica,
Acrópolis, Partenon, centro histórico de Atenas, Plaka
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

- Entrada Acrópolis (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
* Entrada General: 20,00€ por persona.
* Entrada Reducida: 10,00€ por persona (mayores 65 años)
* Entrada Gratuita: 0,00€ (menores 17 años y estudiantes UE -imprescindible llevar carnet estudiante)
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las autoridades pertinentes.
En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.
La Acrópolis permanecerá cerradas los días: 25 marzo, 1 mayo, Pascua (Domingo de Resurrección), 25-26 diciembre. Por este motivo
el itinerario se verá afectado.

NOTA IMPORTANTE
- (*) Dependiendo del tiempo de amarre del barco, la excursión puede verse reducida a 4 horas, en este caso, no se visitará Plaka y se
recortarán los tiempos de visita.

- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®, causas
de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los pasajeros. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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