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ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO 
 

 

En los confines de Grecia 

El Reino de Macedonia 
 

 
 

S. Santa. Del 9 al 17 de Abril 2022. 
 

9.Abril. ALBACETE – VALENCIA – ESTAMBUL - TESALONICA 
Salida a las 07.00 hrs. desde la Punta del parque dirección Valencia Aeropuerto. 
Llegada. Trámites de facturación y embarque el vuelo de la compañía Turkis Airlines  
Vuelo TK1302 VALENCIA – ESTAMBUL(Comida incluida a bordo) Sale 12.00 hrs. Llega : 16.50 
hrs a Estambul. Conexión con el vuelo de la misma compañía TK1893 ESTAMBUL-TESALONICA. 
Sale 19.15 hrs. llega: 20.35 hrs a Tesalónica. Asistencia y Traslado en bus privado   
al Hotel Ad Imperial Plus 4****. Tesalónica. Situado en pleno centro de la ciudad. 
Check in y Acomodación. Alojamiento. 
 
 
 
 



        

Juan Luis Herrera 

Responsable Dpto. de Grupos 

Rosario, 2, 02001 Albacete. Tf: 967551364  Móvil: 619460191 

Máil: grupos.albacete@bthetravelbrand.com 

 

 
 

10/Abril. TESALONICA - KERAMOTI – Ferry a la ISLA DE THASOS - KERAMOTI 
– ALEXANDROUPOLIS 

        Desayuno buffet en el hotel. 
Salida hacia Keramoti,ciudad–puerto entre las ciudades de Kavala y de Alexandroupolis. 
Llegada y sobre las 10:45 hrs Embarque en el Ferry hacia la isla de Thasos (duracion 
del trayecto 35 minutos) (se embarca también el autocar). Thasos es una isla muy bonita 
y fue habitada desde la época paleolítica, jugando un papel muy importante en la época 
arcaica y clásica. Destaca su Museo en el que se exhiben obras de arte importantes y 
su Teatro Clásico. Visita del Museo Arqueológico de la isla y del Agora Antiguo.  
Y Visita Panorámica de la isla de Thasos. 
Comida Incluida en un Restaurante seleccionado en el puerto.  

       A las 17:15 hrs, Embarque en el Ferry de regreso a Keramoti, para tomar la autopista 
Egnatia hasta llegar a Alexandroupolis. “la ciudad de Alejandro”. El historiador griego 
Plutarco, nos informa que fue fundada por Alejandro Magno en el año 340a.C. hoy es una 
ciudad-puerto moderna, capital de la provincia de Ebros. 
Traslado al Grand Hotel Egnatia 4****. Alexandroupolis. Excelente hotel situado junto a la 
Playa, en medio de un pinar verde y a poca distancia a pie del centro de la ciudad.  

Acomodación. Cena buffet incluida en el Hotel Egnatia 4****. Alexandroupolis. 
 

  
 

11/Abrl.ALEXANDROUPOLIS-Barco a ISLA DE SAMOTRACIA- ALEXANDROUPOLIS. 
Desayuno Buffet en el hotel. 
Salida hacia el puerto. Embarque 08.30 hrs hacia La Isla de Samotracia (se embarca 
también el autocar) Salida 09.00 hrs. (2 hrs de navegación) llegada a la Isla de 
Samotrácia 10.50 hrs. Visita “in situ” del Area Arqueológica de la ciudad antigua de 
Samotracia y del Museo Arqueológico. A continuación Visita Panorámica de la Isla de 
Samotracia. 
La isla de Samotrácia (Samothraki en griego) es una pequeña isla de Grecia, tiene forma 
de una elipse y se encuentra en el norte del mar Egeo. Se ubica en el distrito de 
Ebros, en la Región de Macedonia Oriental y Tracia. Fue habitada por primera vez por 
Pelasgos y Cários, y por los Tracios después. A finales del siglo VIII a.C., la isla 
fue colonizada por los griegos de Samos, de ahí el nombre, Samotrácia (Samos de Tracia).  
Comida Incluida en Restaurante en un pueblo pintoresco. 
 

  
 

Por la tarde embarque hacia Alexandroúpolis. Salida 16.00hrs. llegada 17.50 hrs. 
Traslado al Grand Hotel Egnatia 4****. Alexandroupolis.  
Cena Buffet Incluida en el Hotel Egnatia 4****. Alexandroupolis. 
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12/Abril. ALEXANDROUPOLIS - ZONI-MESIMBRIA - AVDIRA - XANTHI - KAVALA. 
Desayuno en el hotel  
Salida hacia la ciudad antigua de Zoni-Mesimbria. Llegada y Visita Panorámica de la 
ciudad de Zoni-Mesimbria.  
A finales del siglo VII a.C., colonos griegos de Samotrácia construyeron en la costa 
sureste de Tracia, entre el Ismaro y el Ebro, una serie de ciudades-fortaleza que 
Heródoto llama "Las murallas de Samotrácia ". Estas colonias fueron, de oeste a este, 
Zóni-Mesimbria, Dris, Sali, Tempira y Jarácoma. De ellas, solo una, Zoni-Mesimbria, ha 
sido identificada y excavada sistemáticamente. Esta ciudad fue fundada en el siglo VI 
a.C. y alcanzó su apogeo en el período comprendido entre la época clásica y la mitad 
del siglo IV a.C.  
Después salida hacia la Ciudad antigua de Avdira (patria de los famosos filósofos, 
Leucipo, Demócrito y Protágoras. Avdira fue una importante colonia jónica, célebre en 
la historia por la gran escuela que allí fundó el filósofo Leucipo(maestro de Demócrito) 
a finales del siglo V a.C. Visita “in situ” de la pequeña Area arqueológica y del 
importante Museo arqueológico de Avdira.  
A continuación, salida hasta la ciudad de Xánthi. Llegada y Visita panorámica de la 
ciudad de Xanthi. Ciudad pintoresca, muy bonita y capital de la homónima provincia. 
Comida Incluida en Restaurante en la ciudad de Xanthi. 
 

 
 

Después del almuerzo salida hacia Kavala. Llegada y Visita panorámica de la ciudad de 
Kavala. Preciosa y pintoresca ciudad, construída en forma de teatro antiguo, y capital 
de la homónima provincia. Traslado al Hotel Lucy 5*****. Kavala. Magnífico y moderno 
edifio de 8 plantas junto a la Playa de Cavala. Acomodación. 
 

 
 

Cena buffet incluida en el hotel Lucy 5*****. Kavala 
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13/abril.  KAVALA - FILIPOUS - AMFIPOLIS - STAGIRA - TESALONICA. 
Desayuno en el hotel  
Salida hasta llegar a Filipous. Visita del Area arqueológica de Filipuos.  
Filipous, su nombre nos dice quién fue su fundador, el rey Fílipo II de Macedonia, una 
de las mentes más notables de la história no ya de Grecia, sino del mundo. Su enorme 
talento político y militar ha quedado, por desgracia, eclipsado por ser el padre de 
Alejandro Magno, cuya gloria ha sobrepasado la de su padre; aunque gran parte de la 
campaña increíble que Alejandro realizó en Asia había sido ya trazada por Fílipo.  
A continuación salida para Amfípolis. Visita del “León de Amfípolis” (Colosal Estátua 
de mármol), del Area Arqueológica y del Museo Arqueológico.  
Amfípolis fue una ciudad griega de la Antigüedad, en Macedonia oriental, situada en la 
península semicircular formada por el río Estrimón a 4 kms de su desembocadura. Su 
nombre se debía precisamente a esa situación (construída en.amfi = ambas, se refiere 
en ambas orillas del rio, y polis = ciudad). El río la unía con el puerto de Eyón(Hión 
en griego).Colonia Ateniense desde el siglo VI a.C. La deidad principal de la ciudad 
fue Artemisa Taurópolos o Brauronia. El ciudadano más célebre fue el gramático Zoilo. 
Amfípolis prosperó y fue una de las colonias Atenienses más valiosas.  
 

  
 

Después de la visita salida hacia la Ciudad antigua de Stágira.  
Patria del famoso filósofo Aristóteles, maestro y tutor de Alejandro Magno. 
Visita de las Murallas antiguas de la ciudad de Stagira que se conservan en muy buen 
estado y Visita de la pequeña Area Arqueológica. Stágira en la antigua Grecia era una 
ciudad en la península de Calcídica, famosa por haber sido el lugar de nacimiento del 
filósofo Aristóteles. Fue fundada en el o 655 a. C. por colonos jonios. Posteriormente 
formó parte de la Liga de Delos, dirigida por Atenas, pero la abandonó en 424 a. C.  
Comida Incluida en Restaurante en la pequeña ciudad de Olympiás.  
(lleva el nombre de la madre de Alejandro Magno).  
 

 
 

Posterior salida para Tesalónica. Llegada y traslado al Hotel Ad Imperial Plus 4****. 
Tesalónica. Acomodación. Alojamiento.  
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14/Abril.  TESALONICA - PYDNA - TESALONICA - VISITA DE LA CIUDAD. 
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Pydna. Llegada y Visita de la Antigua Ciudad de Pydna que se encuentra a 
55 kms en las costas del Golfo Thermaikós. Fué habitada desde la época de Bronce y se 
desarolló durante la Época del Hierro y en la Época Arcáica. Continuó su desarollo 
también en la Época Romana y la Época Byzantina. En ésta Ciudad, después de la muerte 
de Alejandro Magno, se refugió Olympiás su madre,y en el año 316 a.C. fué ejecutada 
por orden del rey Kasandro de Macedonia, quién mató también al hijo de Alejandro Magno. 
Después de la visita de Pydna, regreso a Tesalónica.  
Visita “in situ” del Museo Arqueológico Nacional y del Antiguo Agora de Tesalonica. Y 
Visita Panorámica de la ciudad con sus los monumentos más importantes,El Arco de 
Galerio conocido como “Camára”, la Torre Blanca que es el símbolo de la ciudad, las 
Murallas Byzantinas, el precioso paseo marítimo con la estatua de Alejandro Magno,etc 
 

   
 
Comida Incluida en Restaurante en el Centro de la ciudad de Tesalónica. 
Visita de la Iglesia Byzantina de San Demetrio del siglo IV de nuestra era.  
 

   
 
Finalizada la visita traslado al Hotel Ad Imperial Plus 4****. Tesalónica. Alojamiento. 
 

Tesalónica(Thessaloniki en griego), fue fundada por el rey Casandro de Macedonia en el 
año 315 a.C., y le dió el nombre de su mujer y hermana de Alejandro Magno, que se 
llamaba Thessaloniki. Durante la Época Romana adquirió mucha importancia porque pasaba 
por la ciudad la famosa via Egnatia que unía Roma con Constantinopla. En la Epoca 
Byzantina era la segunda ciudad más importante del Imperio Byzantino, después de 
Constatinopla. Hoy en dia es una ciudad muy importante también, foco cultural y 
económico de toda la peninsula Balcanica. Tiene 1.200.000 habitantes, es la capital 
administrativa de las regiones de Macedonia y de Tracia, capital de la homónima 
provincia y la segunda ciudad-puerto más importante de Grecia después de Atenas.  
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15 Abril. TESALONICA - DION – AIGES (VERGINA) - VERIA - TESALONICA.  
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Dion, que se encuentra “a los pies” de la parte noreste de la cordillera 
del Monte Olympo. Visita del Area Arqueológica y del Museo Arqueologico de Dion.  
La ciudad de Díon debe su nombre a la proximidad de un importante santuario de Zeus 
Olímpico(Díon = de Diós-Zeus). Mencionada por primera vez en las fuentes históricas 
por Tucidides. Díon fue ciudad muy importante en la antigua Macedonia, porque era 
centro espiritual y religioso. Alejandro Magno antes de emprender su campaña hacia 
Persia reunió a sus ejercitos en Díon e hizo varias ceremonias en honor de Zeus.  
En las excavaciones se encontró un instrumento musical, data del siglo II a. C., que 
se llamaba “Hydravlis”, precursor del armonio y del órgano. Está expuesto en el Museo 
Arqueologico de Díon.  
Después de las visitas salida para Aigés(Vergina). Visita de las Tumbas Reales y del 
Area Arqueológica de Aigés. La primera y más antigua capital de los Macedonios. En 
esta ciudad fue proclamado y coronado rey Alejandro Magno.  
Comida Incluida en Restaurante en el pueblo de Vergina.  
Continuación a Veria. Visita panorámica de la Ciudad de Veria. Ciudad importante en la 
antiguedad y hoy importante también entre las ciudades capitales de la Región de 
Macedonia Occidental. Capital de la homónima provincia.  
Regreso a Tesalónica y traslado al Hotel Ad Imperial Plus 4****. Tesalónica. Alojamiento 
  

  
 

16 abril. TESALONICA - NAOUSA(NAUSA)- TUMBAS MACEDONICAS & ESCUELA DE 
ARISTOTELES - EDESSA - PELLA - TESALONICA.  
Desayuno buffet en el hotel.  
Salida hacia Naousa(Náusa) - Leukadia(Leúcade) para visitar 2 Tumbas Macedonicas con 
frescos y pinturas espectaculares.  
Naousa, famosa por la calidad de sus vinos que proceden de viñas plantadas en las 
laderas del monte Vermion. En la localidad Leukadia(Leúcade),hay tres magnificas Tumbas 
Macedonicas del siglo III a.C., pero se permite visitar sólo las dos siguientes: 
Visita de la La Tumba de Krisis y la Tumba de Los Anthemios. La fachada de la primera 
tumba(Krisis), es de dos niveles-pisos y con perfecta combinación de los estilos jónico 
y dórico, adornada con pinturas y frescos muy bien conservados (representan combates 
de griegos contra los persas, centauromaquias, etc.) La fachada de la otra tumba (Los 
Anthemios) es de estilo jónico y su mayor parte está decorada con pinturas de flores 
y de anthemios, como su nombre convencional indica.  
A continuación llegada a las afueras de la ciudad de Naousa(Naússa).  
Visita de la Escuela de Aristoteles en la que el famoso filósofo tuvo como alumno a 
Alejandro Magno.Los restos de la Escuela de Aristóteles son de un gran interés 
universal. El encuentro de esos dos grandes hombres, Aristóteles y Alejandro, en este 
lugar llamado Nimfeo(de las ninfas), influyó mucho el futuro de la humanidad y sobre 
todo del mundo occidental. La estoa de la Escuela se construyó en el año 350 a.C., 
algunos restos de su tejado están expuestos en el Museo Arqueologico de Veria.  
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Seguidamente salida para Edessa. Capital de la Provincia de Pella. Paseo por la ciudad 
y Visita de las Cataratas, famosas en toda Grecia.  
Edessa, podría describirse como la ciudad del agua, por los canales que la atraviesan 
y que se desploman en bellísimas cascadas hasta los niveles inferiores de la ciudad. 
La muralla de la ciudad vieja parece haber sido construida en el siglo IV a.C., aunque 
fue a menudo restaurada por romanos y bizantinos. Édessa fue una de las principales 
fortalezas de la Macedonia occidental. 
 

  
 

A continuación salida hasta la ciudad de Pella.  
Comida Incluida en Restaurante seleccionado en Pella.  
La ciudad de Pella se encuentra en la llanura central de la región de Macedonia a unos 
22 kms al norte del Golfo Termáico. Ciudad muy importante en la época antigua y capital 
del Reino Macedonico a partir del siglo IV a.C. En esta ciudad ha nacido y se ha criado 
Alejandro Magno. Durante los años de gran auge y esplendor,una gran mayoría de los 
intelectuales más destacados se daban cita en esta ciudad. Eurípides estrenó en ella 
sus mejores obras de teatro y aquí murió, y los famosos pintores Apeles y Zeuxis 
estuvieron y trabajaron aquí. También el arte del mosaico nació en esta ciudad. Era 
una ciudad muy bonita y muy bien urbanizada con el plan hipodámico. Llegó a rivalizar, 
en monumentos y belleza, con Atenas.  
Las inscripciones encontradas durante las excavaciones, en todas las ciudades antiguas 
de Macedonia, han demostrado de manera rotunda que el idioma de los Macedonios era el 
idioma griego. Los Macedonios eran griegos Dorios, como los Espartanos. 
Visita del Area Arqueologica y del Museo Arqueológico de Pella. El museo es muy 
importante y famoso en todo el mundo por sus impresionantes mosaicos macedónicos, que 
están en perfecto estado. 
Posterior Regreso a Tesalónica al Hotel Ad Imperial Plus 4****. Tesalónica. Alojamiento  
   

17 abril. TESALONICA – ESTAMBUL – VALENCIA - ALBACETE. 
Desayuno Buffet en el Hotel. 
Traslado al Aeropuerto Macedonia de Tesalónica. Trámites de facturación y posterior 
embarque en vuelo de la compañía Turkis Airlines VUELO TK1882 TESALONICA – ESTAMBUL. 
Sale 09.30 hrs. Llega 10.50 hrs. a Estambul. Conexión con el Vuelo de la misma compañía 
TK1313 ESTAMBUL – VALENCIA. (comida incluida a bordo) Sale 14.05 hrs. Llega 17.00 hrs. 
a Valencia.    
     

Precio por persona:  1.985 euros 
INCLUIDO SEGURO COMPLETO DE VIAJE PLUS CONTRA GASTOS DE 

ANULACION Y SEGURO COVID 
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 “ EL PRECIO INCLUYE “ : 
���� Traslados bus Albacete – Valencia/Aeropuerto – Albacete. 

���� Billete de Avión Valencia – Estambul - Tesalónica 

���� Billete de Avión Tesalónica - Estambul - Valencia 

���� Tasas de Aeropuerto Incluidas 

���� Incluida 1 maleta 20kg. para facturar y 1 bulto de mano 8kg. para cabina. 

���� Asistencia y traslados en bus privado con guia de habla hispana del 

Aeropuerto /Hotel de Tesalonica/ Aeropuerto. 

���� Hotel Ad Imperial Plus 4****. Tesalónica.   1 noche  

���� Grand Hotel Egnatia 4****. Alexandroupolis. 2 noches 

���� Hotel Lucy 5*****. Kavala.                 1 noche 

���� Hotel Ad Imperial Plus 4****. Tesalónica.   4 noches 

���� TASAS turísticas de Alojamiento Incluidas. 

���� 8 Desayunos Buffet en los hoteles. 

���� 7 Comidas Incluidas en Restaurantes seleccionados. 

���� 2 Cenas buffet incluidas en el Hotel Egnatia 4**** de Alexandroupolis. 

���� 1 Cena buffet incluida en el Hotel Lucy 5***** de Kavala. 

���� Billetes de Ferry Keramoti -Isla de Thasos – Keramoti. 

���� Billetes de Ferry Alexandroupolis – Isla de Samotracia – Alexandroupolis. 

���� Moderno autocar y Guía oficial de habla hispana durante todo el programa. 

���� Auriculares individuales durante todo el programa. 

���� Todas la ENTRADAS INCLUIDAS a los Monumentos, Museos y Áreas arqueológicas 

detalladas en el programa. 

���� Visita Panorámica de la isla de Thasos. 

���� Visita del Museo Arqueologico y del Agora Antiguo en la Isla de Thasos  

���� Visita Panorámica de la Isla de Samotracia. 

���� Visita del Area Arqueológica de la ciudad antigua de Samotracia y Museo Arqueológico. 

���� Visita Panorámica del áera arqueológica de Zoni-Mesimbria. 

���� Visita de la pequeña Area arqueológica y del Museo arqueológico de Avdira. 

���� Visita Panorámica de la ciudad de Xanthi. 

���� Visita Panorámica de la ciudad de Kavala. 

���� Visita del Area arqueológica de Filipuos. 

���� Visita del León de Amfípolis,Area Arqueológica y Museo Arqueológico de Anfípolis. 

���� Visita de las Murallas antiguas de la ciudad de Stagira. 

���� Visita de la pequeña Area Arqueológica de Stagira. 

���� Visita de la Antigua Ciudad de Pydna. 

���� Visita Panorámica de la ciudad de Tesalónica. 

���� Visita del Museo Arqueológico Nacional y del Antiguo Agora de Tesalónica. 

���� Visita de la Iglesia Byzantina de San Demetrio del siglo IV de Tesalónica. 

���� Visita del Area Arqueológica y del Museo Arqueológico de Díon. 

���� Visita de las Tumbas Reales y del Area Arqueológica de Aigés. 

���� Visita de la La Tumba de Krisis y la Tumba de Los Anthemios en Naousa. 

���� Visita de la Escuela de Aristoteles en Naousa. 

���� Visita panorámica de la Ciudad de Veria 

���� Visita paseo por la Ciudad de Edessa. 

���� Visita de las Cataratas de Edessa. 

���� Visita panorámica de Pella. 

���� Visita del Area Arqueologica y del Museo Arqueologico de Pella. 

���� SEGURO PLUS DE CANCELACION Y SEGURO COVID 
 

 


