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Quiénes somos
Pausanias es una empresa y agencia de viajes creada por arqueólogos con varios años de experiencia, 

especializada en el diseño, organización y gestión de excursiones y viajes de temática arqueológica, histórica 
y cultural.

Nuestra filosofía
Nos identificamos con el geógrafo griego Pausanias, del siglo II dC, porque creemos tener la misma pasión y 
curiosidad que probablemente motivaba a este gran autor clásico cuando, incansablemente, recorría Grecia 

para ver y describir sus ciudades, sus templos y sus maravillas artísticas.

Por qué elegir Pausanias
Lejos de los viajes y excursiones comerciales que ofertan los canales tradicionales, diseñamos 

cuidadosamente itinerarios y recorridos diferentes con una especial atención a los contenidos históricos 
y arqueológicos.

Nuestros objetivos
Intentamos trasmitir a las personas que participan en nuestros viajes y excursiónes el entusiasmo que 

sentimos nosotros mismos cuando contemplamos los lugares donde la humanidad ha vivido grandes 
acontecimientos históricos o ha realizado las obras artísticas y arquitectónicas más bellas de la antigüedad.

A quién nos dirigimos 
Nuestro viajes estan dirigidos a todo tipo de personas interesadas en la historia, la arqueología y la 

mitología.   

Viajes para grupos
Organizamos  y gestionamos viajes a medida para asociaciones, empresas o colectivos que desean 

realizar un viaje diferente y adaptado a sus necesidades específicas.
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Ya lucía su púrpura 
la aurora, una vez 
desplazadas las estrellas,
cuando a lo lejos vemos 
unos grises collados
sobre la baja línea de la 
costa de Italia.
¡Italia! grita Acates el 
primero
¡Italia! gritan mis hombres 
saludándola gozosos.

Virgilio, Eneida
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 “Pues ésta es la primera ciudad que 
ha demostrado que el poder de la palabra 
no alcanza a todas partes; no solo es 
imposible hablar sobre ella dignamente 
sino que no se la puede contemplar de 
manera conveniente [...] ¿Pues quién 
al mirar tantas colinas ocupadas, o los 
prados de las llanuras urbanizadas, o tanta 
tierra reunida bajo el nombre de una única 
ciudad podría contemplarla cabalmente?”

Con este fragmento del “Elogio a Roma” 
de Elio Arístides; orador, historiador y 
filósofo griego, que vivió en el siglo II d.C 
introducimos nuestro recorrido por Roma, 
ciudad única y extraordinaria. 

Visita imprescindible será el antiguo foro 
de Roma, una de las áreas arqueológicas 
más importantes del mundo. El denso 
conjunto de edificios y monumentos que 
se presenta al visitante, es el reflejo de 
la historia milenaria del centro político de 
la antigua Roma. Igualmente importante  
es el área arqueológica del Palatino. Se 

trata de un lugar especial, significativo en 
la historia y el origen de Roma, donde se 
encontraban los fabulosos palacios de los 
emperadores.

Conoceremos también  la colina del  
Capitolio, donde hoy en día encontramos 
la magnífica Piazza del Campidoglio, y 
podremos visitar uno de los museos de 
arte antiguo más importantes del mundo, 
el  extraordinario conjunto de los Museos 
Capitolinos.

El Anfiteatro Flavio, el Coliseo, es sin 
duda el monumento romano más famoso. 
Nuestro recorrido permitirá conocer los 
detalles históricos y arquitectónicos de 
esta inmensa obra de ingeniería antigua y 
entrar dentro de un monumento símbolo de 
la grandeza de Roma. 

No nos olvidaremos de conocer  los 
restos más destacados del antiguo 
Foro Boario, del Velabrum y del Foro 
Holitorio, área neurálgica para entender 

la historia y los mitos del origen de Roma. 

Dedicáremos un día para recorrer la 
antigua Via Appia, la reina de todas las 
calzadas, actualmente trasformada en 
un extraordinario parque arqueológico de 
varios kilómetros de longitud. Grandes 
sepu lcros ,  s i lenc iosas sepu l turas 
subterráneas, villas imperiales… nos 
observarán mientras caminamos sobre las 
antiguas losas romanas de la calzada, a 
lo largo de una sorprendente mezcla de 
arqueología y paisaje. 

Pasando por las colinas del Viminal 
y del Quirinal llegaremos  a las Termas 
de Diocleciano, el sistema termal más 
grandioso jamás realizado en Roma y  
visitaremos el Museo Nacional epigráfico 
de las Termas donde, rodeados de cientos 
de inscripciones romanas, compartiremos 
los pensamientos, las inquietudes y las 
concepciones del mundo que habitaban 
la mente de los antiguos moradores de 
Roma.

R O M A  ¡ M a r c h e m o s  a  d o n d e 
n o s  l l a m a n  l o s  s i g n o s  d e  l o s 

d i o s e s !
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En el 312 a.C., el censor Appio 
C laud io  e l  C iego ,  comienza  l a 
construcción de la gran calzada que une 
Roma con Capua y que desde entonces 
se convertirá en una de las vías de 
comunicación más importantes de la 
pujante república romana.

Este importantísimo camino será el 
eje vertebral de nuestro viaje a través 
del Lacio, desde Capua hasta la Ciudad 
Eterna.

Antes de empezar nuestro itinerario por 
la Via Appia dedicaremos un día entero 
para recorrer las calles de Pompeya: 
entraremos en las tabernas, los templos, 
y los esplendidos edificios públicos y 
privados de la antigua colonia romana. 

En Capua, famosa ciudad desde la que 
Espartaco lanzó su desafío a Roma, nos 
detendremos para observar las ruinas de 
su imponente anfiteatro y de su recóndito 
mitreo, donde conoceremos el antiguo y 
enigmático culto oriental del dios Mitra.

Más al norte, podremos admirar, 
asomados al mar, los fascinantes restos 
de la villa del emperador Tiberio. 
Recorriendo una bonita playa, llegaremos 
al pintoresco burgo de Sperlonga para 
pe rdernos  en t re  sus  emp inadas 
callejuelas.

La ant igua calzada nos l levará 
hasta Terracina, dominada por el 
famoso templo de época republicana de 
Júpiter Anxur. 

 Desde aquí nos adentraremos en 
la milenaria foresta que se extiende 
a los pies del promontorio del Circeo, 

tierras mitológicas donde tendremos la 
oportunidad de admirar los restos de la 
antigua e inmensa villa del emperador 
Domiciano.

El ingrediente medieval de nuestro viaje 
lo aportará la abadía de Fossanova y los 
burgos medievales de Sermoneta, de San 
Felice al Circeo y de Maranola.

Conoceremos la trágica historia de 
la antigua colonia de Norba y nos 
sorprenderemos delante de sus murallas 
ciclópeas de obra poligonal, erigidas 
en el siglo IV a.C., para defender la 
antigua arx prerromana.

La Via Appia continúa su recorrido 
junto al lago de Nemi. Lago consagrado 
a Diana, donde se encontraron dos 
imponentes y misteriosos barcos romanos 
cuya extraordinaria historia conoceremos 
en el Museo de las Naves Romanas,

Recorreremos andando las últimas 
millas de la vía Appia, hasta alcanzar 
nuestra meta final, la Urbe, y cruzar la 
imponente Puerta de San Sebastián. 
Rodeados por los sepulcros de los 
patricios romanos y velados por la 
silenciosa presencia de los dioses Manes, 
nos detendremos en los diferentes 
monumentos funerarios que salpican 
la Regina de todas las calzadas.

Durante nuestras últimas jornadas del 
viaje, ya en Roma, nos detendremos 
en las áreas arqueológicas del Foro 
Romano y del Palatino, verdaderos 
lugares emblemáticos y monumentales de 
la antigua ciudad, y en otros monumentos 
de extraordinario interés.

R e g i n a  V i a r u m :  r e c o r r i e n d o  l a 
a n t i g u a  V i a  A p p i a  d e s d e  C a p u a 

a  R o m a
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Casas de las Hadas, Tumbas de los 
Gigantes, Nuraghes... 

Nombres fabulosos y enigmáticos que 
hablan del pasado de una isla legendaria. 
Increíble patrimonio arqueológico, antiguas 
culturas, paisajes de otras épocas: es 
Cerdeña, antes de la Historia.

Miles de construcciones con forma de 
torre caracterizan el paisaje de la isla a lo 
largo de la Edad del Bronce y la primera 
Edad del Hierro.

Se trata de las llamadas Nuraghes, 
estructuras en piedra, edificadas por las 
antiguas poblaciones indígenas de estirpe 
mediterránea preindoeuropea.

Conoceremos a  es tos  an t iguos 
constructores de torres a través de los 
numerosos y monumentales restos 
arqueológicos que todavía sobreviven en 
estas tierras.

Pero, antes de adentrarnos en el 
mundo nurágico, podremos contemplar 

el santuario prenurágico del Monte 
d’Accoddi, un gran ziqqurat prehistórico, 
único en el mundo mediterráneo. 

También penetraremos en las Domus 
de Janas, las llamadas Casas de Hadas, 
antiguas tumbas hipogeas de época 
eneolítica y subiremos al Monte Baranta 
para admirar las murallas megalíticas de 
un sorprendente asentamiento defensivo 
de este período.

Los extraordinarios conjuntos nurágicos 
de Barúmini y de Arrubiu, y el enigmático 
santuario de Santa Cristina, serán las 
metas más llamativas del periodo nurágico. 
En ellos podremos admirar la complejidad 
y la magnitud de estos edificios y de sus 
asentamientos civiles y religiosos.

Una excursión en la zona montañosa del 
Supramonte nos permitirá descubrir otro 
lugar sorprendente: el asentamiento de 
Tiscali, poblado prehistórico mágicamente 
situado en una gran dolina kárstica.

En los yacimientos costeros de Tharros 
y de Nora podremos admirar los restos de 
dos antiguas ciudades de origen púnico y 
disfrutar de magníficos paisajes rodeados 
de un mar cristalino.

También tendremos la posibil idad 
de conocer parte del Sulcis, territorio 
sur occidental de la isla. En esta zona 
nos detendremos en los sugestivos 
yacimientos del tophet de Sant’Antioco y 
del Monte Sirai y visitaremos las minas de 
carbón de Carbonia, interesante ejemplo 
de arqueología industrial del principio del 
siglo XX.

En Cagliari realizaremos un insólito 
i t inerar io  por  las  ant iguas cavas 
subterráneas de época púnica, hoy en día 
todavía accesibles en la capital.

A lo largo de todo este recorrido, 
Cerdeña nos conquistará también por 
sus paisajes peculiares y por una sublime 
gastronomía mediterránea.

C e r d e ñ a  a n t e s  d e  l a  H i s t o r i a

 8 días » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje
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Aquí se encuentra la clave de todo.

Así apunta Goethe en su diario durante 
su estancia en Palermo, punto de partida 
de nuestro itinerario y capital de una isla 
extraordinariamente rica en arqueología, 
historia y arte, y a la vez tierra de grandes 
y profundos contrastes. 

En Palermo intentaremos recorrer las 
etapas de su evolución histórica desde 
su fundación fenicia en el siglo VIII a.C., 
pasando por las prósperas épocas  árabe 
y normanda, hasta convertirse en el centro 
principal de la isla durante los siglos de 
dominación española.

Vis i ta remos las  ig les ias  de  la 
Martorana  y de san Cataldo, patrimonio 
arquitectónico destacado del siglo XII, la 
imponente Catedral y el famoso Palacio 
de los Normandos.  También  tendremos 
la posibilidad de admirar el importante 
revestimiento barroco de la ciudad en 
lucha entre encanto y decadencia.

Otra etapa de nuestro itinerario será 
el magnífico conjunto del Duomo de 
Monreale y de su antiguo claustro 
po l íc romo,  obras  arqu i tec tón icas 
imprescindib les del  s ig lo XI I  con 
impresionantes mosaicos decorativos.

A continuación nos sumergiremos en la 
historia de la Sicilia griega y fenicia. En 
la parte occidental de la isla, territorio de 
influencia cartaginense, admiraremos el 
grandioso templo de la antigua Segesta y 
subiremos a su acrópolis para descansar  
en las panorámicas gradas de su teatro. 
Desembarcaremos en la pequeña isla de 
Mozia, importantísimo enclave púnico, 
donde frente a la hermosa estatua del 

joven auriga, conoceremos la historia de 
esta antigua ciudad-isla fortificada.

Posteriormente nos trasladaremos hacia 
las grandes colonias griegas de la costa 
sud oriental. La colonia de Selinunte nos 
asombrará por el tamaño de sus templos y 
por la extensión de su acrópolis.

En Agrigento  recor re remos e l 
famoso Valle de los Templos, conjunto 
arqueológico y arquitectónico entre los 
más importantes de la antigüedad clásica, 
declarado Patrimonio de Humanidad.

Llegaremos a la hermosa ciudad de 
Siracusa, una de las antiguas colonias 
griegas más poderosas. Visitaremos 
el imponente castillo de Eríalo, la 
más sublime y completa obra militar 
de época griega, la Neápolis con el 
teatro, el ara de Ierón II y las célebres  
y terribles latomías, antiguas canteras 
excavadas forzosamente por prisioneros 
y condenados. 

En Ortigia, la parte más antigua  de la 
Siracusa griega, nos perderemos entre 
sus preciosas callejuelas en búsqueda 
de las huellas de su mítico pasado, hasta 
encontrar la legendaria  fuente de Aretusa 
y descubrir su apasionante historia.

Otras etapas destacadas de nuestro 
recorrido serán el burgo y el teatro romano 
de Taormina y la villa romana de Piazza 
Armerina con sus famosos mosaicos.

Completaremos nuestro recorrido en  las 
islas de Lípari y Vulcano, para conocer 
las míticas tierras del rey Eolo, señor 
de los vientos, y para, finalmente, entre 
tierra, fuego y agua, contemplar el  divino 
encuentro de los elementos primigenios.

S i c i l i a  d e s d e  e l  M i t o  a  l a 
H i s t o r i a
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 En el siglo XIX el diplomático y 
explorador George Dennis, padre de la 
etruscología, escribió:

“Fue sobre el suelo etrusco que la semilla 
de la cultura, después de un largo sueño 
durante el invierno de las barbaries, rebrotó, 
sonriendo al espíritu humano, como una 
primavera”.

Con espíritu afín al de George Dennis, 
fascinado por las antigüedades etruscas, 
viajaremos a esta tierra, vergel de cultura 
y artes, e intentaremos sumergirnos en el 
apasionante mundo del antiguo pueblo 
etrusco, buscando sus huellas materiales e 
inmateriales.

Las necrópolis son, sin duda, los vestigios 
más sugerentes del legado arqueológico de 
la civilización etrusca. 

Nuest ro  recor r ido  nos  permi t i rá 
adentrarnos en las más importantes de 
estas “ciudades de los muertos” que, como 

verdaderos barrios, rodeaban las antiguas 
ciudades de los vivos.

Visitaremos, entre otras, las necrópolis de 
Montarozzi en Tarquinia, de la Banditaccia 
en Cerveteri o de San Cerbone en 
Populonia, los conjuntos cementeriales 
más espectaculares del mundo etrusco. 
Admiraremos ejemplos extraordinarios de 
decoraciones pintadas y relieves labrados 
directamente en el tufo.

Visi taremos los vest ig ios de las 
principales ciudades-estado de Etruria, 
ciudades con nombres míticos como la 
antigua Pupluna (Populonia) única ciudad 
etrusca en la costa, la potente Veies, 
enemiga ancestral de Roma, la rica Cisra 
(Cerveteri), Tarchna (Tarquinia) ciudad 
preeminente de la cultura y de la religión 
etrusca, la refinada Velch (Vulci) que nos 
ha legado abundantes vasos áticos, y 
Velzna (Orvieto) famosa por sus riquezas y 
la bondad de sus leyes.

Las “vie cave”, extraordinarias sendas 
excavadas en la roca, nos permitirán 
adentrarnos por los mismos ancestrales 
pasajes que recorrían los antiguos carros y 
viandantes etruscos.

Obligadas serán las visitas al Museo 
Arqueológico Nacional de Florencia, al 
Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia 
en Roma, para poder admirar las grandes 
obras de arte de la época: los característicos 
buccheros, los hermosos bronces de 
manufactura etrusca y las grandes obras 
de pintura vascular orientalizante y ática, 
importadas del Mediterráneo oriental. 

La belleza de la Toscana y de la Tuscia 
nos acompañará durante todo el recorrido. 
Dulces colinas, desbordantes de viñas, 
y escénicos burgos medievales como 
Pitigliano, Orvieto, Populonia, Chiusi 
o Sovana serán también protagonistas 
de nuestro viaje en búsqueda de una de 
las más fascinantes civilizaciones del 
mediterráneo.

L a  s o n r i s a  e t r u s c a :  s i g u i e n d o 
l a s  h u e l l a s  d e  u n a  g r a n 

c i v i l i z a c i ó n

 9 días » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje
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T u r í n :  e n t r e  h i s t o r i a ,  a r t e  y 
r e l i g i o s i d a d

Historia, arqueología y sacralidad se 
combinan en este inédito itinerario al oeste 
de la antigua colonia romana de Augusta 
Taurinorum, la actual ciudad de Turín. 

Conocida también como la ciudad de la 
Mole Antonelliana, edificio símbolo y sede 
del Museo Nacional del Cine, Turín es 
una magnífica ciudad barroca con un rico 
patrimonio artístico y arquitectónico.

Su caracter ís t ica t rama cal le jera 
ortogonal, huella distintiva del original 
urbanismo romano, sus monumentos de 
época imperial como la poderosa Puerta 
Palatina, los restos del teatro, o la antigua 
muralla, se mezclan con elementos alto 
y bajo medievales para sorprendernos 
y contarnos una historia milenaria que 
no puede pasar desapercibida. Estamos 

en el corazón más antiguo de Turín, el 
Cuadrilátero Romano, el barrio que 
corresponde a la colonia fundada por el 
emperador Augusto en el 28 a.C, año a 
partir del cual el castro militar construido en 
época de Julio César se convierte en ciudad 
monumental.

Muy cerca de los vestigios romanos 
más importantes encontramos, flanqueada 
por su robusto campanario románico, 
la renacentista Catedral de San Juan 
Bautista, el lugar donde se custodia desde 
1578 el Santo Sudario. 

El conjunto monumental y museográfico 
formado por el elegante Palacio Real, 
la Galería Sabauda, la Armería Real y 
el Museo Arqueológico es un tesoro de 
gran valor artístico y monumental, símbolo 

del prestigio y del poder de la familia real 
sabauda a lo largo de los siglos. Gran valor 
tiene la pinacoteca de la Galería Sabauda 
con más de 700 obras de grandes artistas 
europeos.

La importante oferta museográfica de 
la ciudad nos permitirá descubrir uno de 
los museos egipcios más importantes del 
mundo  y sus impresionantes colecciones 
de arte y arqueología del antiguo Egipto.

Turín también es famoso por sus 
elegantes plazas barrocas, sus largos 
pórticos, sus refinados cafés y los palacios. 

Nuestro recorrido continuará hacia el 
este de Turín para conocer el yacimiento 
arqueológico de Industria, interesante 
centro productivo y comercial de época 
romana donde se encontraba un importante 

santuario dedicado al culto de Isis y Serapis. 

Continuando nuestro viaje encontraremos 
las hermosas colinas del Monferrato, 
zona conocida por sus nobles vinos y por 
sus antiguos burgos medievales, recién 
nombrada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.  Abadías, antiguas iglesias 
y numerosas residencias señoriales 
tardo barrocas, herederas de antiguas 
fortificaciones, habitan estos dulces relieves 

y comparten el bonito paisaje rural con los 
antiguos ricetti, los recintos amurallados 
temporales que daban refugio a la población 
del campo durante los períodos de guerra. 

Finalmente conoceremos la ciudad de 
Asti, antigua ciudad con un importante y 
prestigioso pasado; fue colonia de fundación 
romana y logró su auge a finales del siglo 
XII, cuando el libre comune se convirtió en 
el centro más importante de la región.  

Durante nuestro camino por el Monferrato, 
también tendremos la posibil idad de 
descubrir el importante legado enológico 
y gastronómico de estas antiguas tierras. 

Admiraremos la Torre Roja, edificio de 
origen romano, y visitaremos el importante 
conjunto medieval de la Iglesia de San 
Pedro in Consavia, sede del potente 
priorato de los Jerosolimitanos, construida 
entre el siglo XII y el siglo XIV.
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“Es la única ciudad del mundo que 
no se hundió en el gran naufragio de 
la civilización antigua. Nápoles es una 
Pompeya, que nunca fue enterrada.”

Curzio Malaparte, La piel, 1949
Obra maestra de la naturaleza, según 

Plinio el Viejo, la región de Nápoles es una 
tierra propicia a la vida, abierta del todo 
al comercio, que extiende ella misma sus 
brazos hacia el mar, deseosa de ayudar a 
los mortales...

La ciudad nos sorprenderá por la 
complexidad de su estrat i f icación 
arquitectónica y social, por sus numerosos 
y profundos contrastes y por la riqueza de 
sus manifestaciones artísticas.

Conoceremos los antiguos esplendores 
del territorio de la Campania Felix a través 
de las numerosas obras de arte antiguo 
conservadas en el Museo Arqueológico 
de Nápoles, entre las cuales destacan los 
ricos materiales provenientes de Pompeya 
y Herculano.

Paseando por el centro de Nápoles 

nos encontraremos con las huellas de su 
pasado griego-romano, y recorriendo los 
principales decumani de la ciudad antigua 
tendremos la oportunidad de visitar los 
conjuntos monumentales más interesantes 
de época medieval, renacentista y barroca.

El antiguo eje urbano del decumanus 
inferior, l lamado Spaccanapoli ,  es 
una sucesión cont inua de plazas, 
iglesias, agujas y palacios. Entre ellos, 
admiraremos la iglesia del Gesú Nuovo, 
la Guglia dell’Immacolata, el conjunto 
de Santa Chiara, la plaza y la iglesia 
de San Domenico, la estatua del Nilo, 
la vía de San Gregorio Armeno. Una 
experiencia única es entrar en la Cappella 
di Sansevero, verdadero triunfo de la 
escultura y de la decoración barroca, 
y poder admirar obras maestras del 
settecento como el célebre Cristo Velato o 
el Disinganno.

Recorriendo el decumano central 
podremos visitar varias iglesias góticas, 
renacent is tas  y  bar rocas ,  donde 
admiraremos importantes obras pictóricas 

(de Caravaggio, Guido Reni, Mattia Preti, 
Luca Giordano entre otros).  Imprescindible 
será la visita del Duomo, majestuoso 
conjunto arquitectónico que engloba 
también importantes edificios históricos 
preexistentes.

El legado de la época de los virreyes 
españoles y de capital del Reino de las Dos 
Sicilias podremos apreciarlo en el centro 
político de la ciudad, donde destacan 
el Palazzo del Municipio con la iglesia 
de San Giacomo, el grandioso Palazzo 
Reale , el imponente Castel Nuovo y los 
Cuartieri Spagnoli, parte de los barrios 
construidos para el acuartelamiento de las 
tropas españolas en el siglo XVI.

Otra meta ineludible será Castel 
dell’Ovo, la fortaleza más antigua de 
Nápoles, asentada sobre la pequeña isla 
de Megáris. 

Nuestro viaje arqueológico a la ciudad 
partenopea se complementa con una 
jornada de visita a los extraordinarios 
restos arqueológicos de Pompeya.

C a m p a n i a  F e l i x 
V i a j e  a r q u e o l ó g i c o  a 

N á p o l e s  y  P o m p e y a

 6 días » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje
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Y Zeus libró de sus 
cadenas abrumadoras a 
sus tíos, los Uranidas, 
a quienes habían 
encadenado sus padres en 
un acceso de demencia.  
Y correspondieron ellos en 
este beneficio, y le dieron 
el trueno, y la blanca 
centella, y el relámpago, 
que hasta entonces había 
escondido la gran Gea en 
su seno.  
Y desde aquella sazón, 
confiado en sus armas, 
Zeus manda en los 
hombres y en los dioses. 

Hesiodo, Teogonía
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Iniciamos nuestro periplo, de la mano 
del geógrafo griego Pausanias, en Atenas, 
punto de partida de un recorrido geográfico 
e histórico que nos llevará a visitar y 
conocer algunos de los yacimientos y 
restos arqueológicos más importantes de 
Grecia.

En Atenas nos esperan el templo de 
Zeus Olímpico, el teatro de Dionisos, 
el Ágora  griega y su Museo. Nos 
detendremos en la Acrópolis, donde 
monumentos como el Erecteion, el 
templo de Atenea Nike o el Partenon 
han sido testigos mudos del paso del 
tiempo. Dedicaremos especial atención 
al Nuevo Museo de la Acrópolis y al 
fascinante Museo Arqueológico Nacional 
y contemplaremos la puesta de sol desde 
el templo de Poseidón en el cabo Sóunio.

En nuestro recorrido fuera de Atenas 
visitaremos Eleusis, sede de los misterios 
eleusinos, uno de los cultos más célebres 
en la Grecia antigua centrados en las 
figuras de Demeter y Perséfone; y la 

antigua Corinto y su acrópolis, fortificada 
luego por bizantinos, francos, venecianos 
y otomanos.

En Micenas, rica en oro, la ciudad de 
Agamenón, recorreremos sus ruinas, 
tras atravesar su muralla ciclópea bajo la 
atenta mirada de los Leones que guardan 
su puerta, y nos adentraremos en  el 
imponentes tesoros de Atreo, Clitemnestra, 
Egisto y de los Leones.

Nos detendremos también en Tirinto, 
la bien murada, en cuyo famoso mégaron 
transitaron reyes singulares como Perseo, 
hijo de Zeus y Dánae.

Desde Nauplia, ciudad de importantes 
restos venecianos, nos encaminaremos a  
Epidauro, uno de los santuarios curativos 
más importantes del mundo antiguo, 
para visitar su famoso teatro  y los restos 
arqueológicos del Asklepeion, dedicado al 
dios de la medicina Asclepio.

En Andr í tsena observaremos e l 
imponente templo de Apolo Epicurio, 
obra del arquitecto Ictino, quién también 

trabajó en el diseño del Partenón de 
Atenas.

El camino nos llevará hasta Olympia, 
sede los primeros Juegos Olímpicos 
de la Historia. Visitaremos sus restos 
arqueológicos y su Museo Arqueológico, 
que alberga alguna de las obras artísticas 
más importantes del mundo como el 
Hermes de Praxíteles.

Parada ob l igada es  Delfos ,  e l 
ombligo del mundo y uno de los lugares 
más sagrados para los griegos. Tras 
purificarnos en la Fuente de Castalia, 
recorreremos la Vía Sacra, hasta llegar al 
corazón del santuario, el templo de Apolo. 
También tendremos tiempo para visitar 
el Museo Arqueológico, donde podremos 
admirar al famoso auriga de Delfos.

Y finalmente, despues de nuestro 
paso por las Termópilas, calzándonos 
las sandalias de Hermes pondremos fin 
a nuestra particular Odisea, retornando, 
con el beneplácito de los antiguos Dioses 
Olímpicos, a nuestro hogar.

G r e c i a :  v i a j e  a l  o r i g e n  d e 
n u e s t r a  c i v i l i z a c i ó n

 12 días » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje
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Iniciamos nuestro periplo, de la mano de 
Pausanias, en Atenas, punto de partida de 
un recorrido geográfico e histórico que nos 
llevará a visitar y conocer algunos de los 
yacimientos y restos arqueológicos más 
importantes de Grecia.

En Atenas nos esperan el templo de 
Zeus Olímpico, el teatro de Dionisos, 
el Ágora griega y su Museo. Nos 
detendremos en la Acrópolis, donde 
monumentos como el Erecteion, el templo 
de Atenea Nike o el Partenon han sido 
testigos mudos del paso del tiempo. 
Dedicaremos especial atención al Nuevo 
Museo de la Acrópolis y al fascinante 
Museo Arqueológico Nacional  y 
contemplaremos la puesta de sol desde el 
templo de Poseidón en el cabo Sóunio.

En nuestro recorrido fuera de Atenas 
visitaremos Eleusis, sede de los misterios 
eleusinos, uno de los cultos más célebres 
en la Grecia antigua centrados en las 
figuras de Demeter y Perséfone; y la 
antigua Corinto y su acrópolis, fortificada 
luego por bizantinos, francos, venecianos 
y otomanos.

En Micenas, rica en oro, la ciudad de 
Agamenón, recorreremos sus ruinas, 
tras atravesar su muralla ciclópea bajo la 
atenta mirada de los Leones que guardan 
su puerta, y nos adentraremos en  el 
imponente tesoro de Atreo.

Nos detendremos también en Tirinto, 
la bien murada, en cuyo famoso mégaron 
transitaron reyes singulares como Perseo, 
hijo de Zeus y Dánae.

Desde Nauplia, ciudad de importantes 
restos venecianos, nos encaminaremos a 

Epidauro, uno de los santuarios curativos 
más importantes del mundo antiguo 
dedicado al dios de la medicina Asclepio.

En Andrí tsena observaremos el 
imponente templo de Apolo Epicurio, 
obra del arquitecto Ictino, quién también 
trabajó en el diseño del Partenón de 
Atenas.

El camino nos llevará hasta Olympia, 
sede los primeros Juegos Olímpicos 
de la Historia. Visitaremos sus restos 
arqueológicos y su Museo Arqueológico, 
que alberga alguna de las obras artísticas 
más importantes del mundo como el 
Hermes de Praxíteles.

Parada ob l igada es Delfos ,  e l 
ombligo del mundo y uno de los lugares 
más sagrados para los griegos. Tras 
purificarnos en la Fuente de Castalia, 
recorreremos la Vía Sacra, hasta llegar al 
corazón del santuario, el templo de Apolo. 
También tendremos tiempo para visitar 
el Museo Arqueológico, donde podremos 
admirar al famoso auriga de Delfos.

Después de nuestro paso por las 
Termópilas, cruzaremos el Egeo hasta 
llegar a Mikonos, punto de partida 
para visitar la sagrada isla de Delos, 
lugar donde nacieron los gemelos más 
importantes de la mitología griega: Apolo 
y Artemisa, y sede de la Liga Délica 
orquestada por Atenas.

Finalmente, nos calzaremos las 
sandalias de Hermes y pondremos fin a 
nuestra particular Odisea, retornando, 
con el beneplácito de los antiguos Dioses 
Olímpicos, a nuestro hogar.

D i o s e s  y  h é r o e s :  u n  v i a j e  e n t r e 
e l  m i t o  y  l a  a r q u e o l o g í a  e n 

G r e c i a

 13 días » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje30



“Entonces Pasífae dio a luz a Asterio, 
el llamado Minotauro; tenía éste cara de 
toro y el resto de hombre. Pero Minos lo 
encerró en el laberinto de acuerdo con 
ciertos oráculos, y le puso vigilancia”.

Apolodoro, Biblioteca
Iniciamos nuestro viaje a la Creta de 

la Edad del Bronce en Chania, punto 
de partida de un recorrido geográfico, 
mitológico e histórico que nos llevará 
a visitar y conocer algunos de los 
yacimientos y restos arqueológicos 
minoicos más importantes de Creta y 
Santorini, donde el mito y las evidencias 
históricas caminan juntas de la mano.

Antes de adentrarnos en la civilización 
mino ica ,  en  Chania ,  Rethymno, 
Heraklion o en el monasterio de Arkadi 
conoceremos edificios, monumentos y 
evidencias de la presencia veneciana y 
otomana, así como la historia más reciente 
y trágica de la isla durante la independencia 
turca. fue allí, entre sus muros, donde 
estalló el grito de independencia sofocado 

por los turcos de manera violenta en el 
año 1866. Hoy, convertido en santuario 
nacional en honor de la resistencia griega 
frente a la ocupación turca, es un remanso 
de paz y tranquilidad

Nuestra inmersión en el mundo minoico 
comenzará en el palacio de Festos donde 
se halló el enigmático disco que lleva su 
nombre. Evocando la figura de Arthur 
Evans, el famoso arqueólogo descubridor 
de sus ruinas, recorreremos los pasillos 
y estancias laberínticas del complejo 
palacial de Cnosos, donde reviviremos 
los famosos mitos del Minotauro, Teseo y 
Ariadna, y el de Ícaro y Dédalo.

Etapa imprescindible será el Museo 
Arqueológico de Heraklion: en sus salas 
contemplaremos muchas de las joyas 
arqueológicas minoicas hasta hace poco 
tiempo inaccesibles a la vista.

Cerca de Heraklion visitaremos Malia, 
otro ejemplo asombroso de arquitectura 
palacial minoica y más hacia el este, Lato, 

donde podremos visitar una de las mejores 
ciudades griegas excavadas de los siglos 
V y IV aC; y en la parte más oriental de la 
isla nos detendremos en Zakros, otro de 
los grandes palacios minoicos.

Antes de re tornar  a  Herak l ión, 
penetraremos en la gruta de Psichro, 
donde cuenta el mito que Rea dió a luz 
a Zeus, escondida para evitar que su 
progenitor, Cronos, lo engullera al igual 
que ya había hecho antes con todos sus 
hermanos. En este lugar sagrado para los 
antiguos griegos, rendiremos culto al padre 
de dioses y hombres y señor del Olimpo.

Al igual que antaño hicieron los antiguos 
navegantes minoicos surcaremos las 
aguas del Egeo, hasta llegar a Santorini 
para visitar las ruinas de Akrotiri, 
conocida como la Pompeya minoica, 
y las de la Antigua Thera. También 
tendremos tiempo para visitar el Museo 
de Prehistoria y el Santozeum, donde 
se exponen réplicas de todos los frescos 
recuperados en Akrotiri.

E n  l a s  t i e r r a s  d e  M i n o s : 
v i a j e  a r q u e o l ó g i c o  a  C r e t a  y 

S a n t o r i n i

 12 días  » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje
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Eres, España, la más 
hermosa de todas las 
tierras que se extienden 
del Occidente a la India; 
tierra bendita y siempre 
feliz en tus príncipes, 
madre de muchos pueblos. 
Eres con pleno derecho 
la reina de todas las 
provincias, pues de ti 
reciben luz el Oriente y el 
Occidente.

Isidoro de Sevilla,  
Historia de los godos, vándalos y Suevos 

Siglo  VII
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“Desde hace ocho días el abate 
Breuil está copiando estos bisontes 
prehistóricos, estos caballos, estos 
ciervos, estos jabalíes, todos tan 
asombrosos. Ya tiene un gran número de 
espléndidos dibujos, y cientos de copias 
en colores. Vivimos en un mundo nuevo”. 

Carta de Émile Cartailhac a Gustave 
Chauvet, 1902, Santillana del Mar.

Marcelino Sanz de Sautuola y su 
hija María, de 8 años, se disponen a 
explorar la cueva de Altamira. La niña 
se adelanta y al poco tiempo grita “¡Mira 
papa, bueyes!”. Con esta famosa frase, 
la pequeña María anunciaba al mundo el 
descubrimiento de las pinturas rupestres 
de Altamira, consideradas por muchos 
como la “Capilla Sixtina” del arte rupestre 
paleolítico, iniciándose desde entonces la 
investigación del arte rupestre paleolítico 
en España...

Realizamos un viaje atrás en el 
t iempo y nos sumergimos en el 
Paleolítico Superior cantábrico, visitando 
algunos de los museos y cuevas o 
estaciones rupestres más importantes 
y espectaculares del norte peninsular. 
Comenzaremos nuestro recorrido en la 
cueva de Tito Bustillo (Ribadesella), 
donde podremos contemplar su panel 
principal de pinturas, mientras que en 
su Centro de Interpretación podremos 
observar las réplicas de algunas de las 
salas más importantes de la cueva no 
habilitadas para la visita; visitaremos 
también la cueva de El Pindal (Pimiango) 
antes de pasar a Cantabria; en Puente 
Viesgo nos adentraremos en la cueva 
de Las Monedas y en la impresionante 
cueva de El Castillo, famosa no solo por 
sus pinturas rupestres sino también por 

el espectacular yacimiento ubicado en su 
vestíbulo, que evidencia la ocupación de 
la cueva a lo largo de casi 130 mil años; 
y en las cuevas de El Pendo (Escobedo 
de Camargo), Covalanas (Ramales 
de la Victoria) podremos apreciar las 
ciervas que parecen surgir y saltar de sus 
paredes.

Completaremos nuestro viaje entre 
la luz y la oscuridad visitando el Museo 
y Neocueva de Altamira con su 
réplica del famoso techo polícromo, 
y el espectacular MUPAC (Museo de 
Prehistoria de Santander), que alberga 
una de las mejores colecciones de arte 
mueble paleolítico de Europa y cuya 
visita nos servirá para completar la 
visión de las sociedades de cazadores 
y recolectores que habitaron la cordillera 
cántabra durante el final del Paleolítico.

D u r a n t e  n u e s t r o  r e c o r r i d o 
observaremos los diferentes soportes, 
técnicas de pintura y grabado empleadas 
por los autores de las representación 
rupestres, así como las diversas 
temáticas existentes y los elementos 
formales y compositivos presentes en la 
naturaleza del arte paleolítico. Haremos 
también un repaso a las diferentes 
teorías interpretativas del denominado 
arte rupestre paleolítico para tratar de 
acercarnos a la mente de los “artistas” 
paleolíticos.

Paisaje, naturaleza, mar y montaña...
son los elementos más comunes y 
característicos de la costa cantábrica, 
a los que ahora añadimos una gran 
dosis de arte rupestre prehistórico para 
obtener un viaje diferente, alternativo y 
espectacular.

C u a t r o  d í a s  e n t r e  l a  l u z  y  l a 
o s c u r i d a d :  a r t e  r u p e s t r e  d e l 

P a l e o l í t i c o  c a n t á b r i c o

 4 días » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje36
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  dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica a la excusión38

Sed de oro: minería romana en 
Las Médulas

3 días
Vis i ta remos los  espectacu lares 

paisajes de Las Médulas, generados 
por los trabajos de extracción aurífera 
efectuados por parte de Roma a lo largo 
de centenares de años, pero también 
yacimientos arqueológicos y la ciudad de 
Astorga, antigua Asturica Augusta.

Lujo en el campo: descubriendo 
las villas romanas del interior 

peninsular
3 días

En tierras vallisoletanas y palentinas, 
que en época romana altoimperial 
pertenecían al conventus cluniensis, 
tendremos la oportunidad de conocer dos 
de las villae más importantes del mundo 
romano hispánico: la villa de La Olmeda 
(Palencia) y la villa de Almenara-Puras 
(Valladolid), dos grandes mansiones 
de época romana bajoimperial, y el 
interesante Museo Arqueológico Provincial 
de Palencia

Ciudades  romanas:  v ia je 
arqueológico a Segóbriga y 

Valeria
1 día

A lo largo de esta jornada nos 
sumergiremos en la Histor ia para 
conocer cómo vivían los habitantes de las 
ciudades romanas de Valeria y Segóbriga, 
y entender sus estructuras sociales, 
políticas y sus sistemas económicos, 
basados en gran medida en la explotación 
y comercialización del lapis specularis 
o espejuelo, que se exportó a todos los 
rincones del Imperio romano durante los 
siglos I y II d.C

Vivir y morir en la Edad del 
Bronce: arqueología en el 

sudeste peninsular
3 días

Hombres vestidos y armados de bronce 
viven, cultivan, comercian, rezan, guerrean 
y mueren hace miles de años...De su paso 
por la Historia sólo nos han quedado las 
ruinas de sus poblados y necrópolis... 
Visitamos algunos de los yacimientos 
arqueológicos más emblemáticos en el 
sudeste de la Península Ibérica: la Bastida 
de Totana, Los Cipreses  y Fuente Álamo, 
para tratar de entender cómo era la vida y 
la muerte en el 2º milenio a.C.

Colonia Iulia Urbs Triunphalis 
Tarraco: viaje a la Tarragona 

romana
3 días

Viajamos a Tarragona para descubrir 
su pasado ibérico y romano, a través de 
las numerosos restos arqueológicos que 
todavía hoy se conservan y que no son 
sino la prueba del importante papel que 
jugaron en la historia antigua.

It’s evolution! Atapuerca y 
Museo de Evolución Humana

2 días

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? 
¿A dónde vamos?...Son preguntas que 
siempre han rondado nuestra mente desde 
que tenemos consciencia de pertenecer 
a una especie diferente a las que ahora 
tratamos de encontrar respuesta visitando 
los yacimientos y el parque arqueológico 
de Atapuerca, y el Museo de Evolución 
Humana de Burgos.
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Descubrí a cada paso 
vestigios de ciudades 
antiguas, contemplé los 
restos de un sinfín de 
templos, edificios públicos 
e iglesias griegas y topé en 
otros lugares con columnas 
que aún aguantaban en 
pie... 

John Lewis Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land. 
1822 
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Iniciaremos nuestro recorrido a través 
de Israel y Palestina en Tel Aviv, junto a la 
antigua ciudad portuaria de Jaffa. Nuestro 
primer destino será Cesárea Marítima, la 
“Reina de la Costa”, ciudad emblemática 
regalo al rey Herodes por parte del 
emperador César Augusto.

En Meggido ,  Pat r imonio  de la 
Humanidad, donde el libro del Apocalipsis 
sitúa el “Armagedón”, contemplaremos 
los restos de sus grandiosas puertas y 
murallas, el altar cananeo e israelí de 
sacrificios o las impresionantes obras de 
ingeniería hidráulica del siglo VIII a.C.

San Juan de Acre, joya medieval del 
Mediterráneo y capital de los cruzados 
tras la caída de Jerusalén, será otra 
de nuestras etapas, donde visitaremos 
sus fascinantes restos arqueológicos y 
edificios de época medieval.

Nuestra siguiente etapa se iniciará en 
Nazaret, cuna de la cristiandad, desde 
donde nos dirigiremos a Siforis: asirios, 
babilonios, persas, seleúcidas, macabeos, 
judíos, macedonios, romanos y árabes 
dejaron su huella en ella. El teatro, las 
calles, el mercado y la conocida como 
Villa de la “Mona Lisa” de Galilea, son 
algunos edificios que visitaremos de 
época romana.

En nuestro camino hasta el mar de 
Galilea, llegaremos a Beit Shean, una 
joya arqueológica en forma de importante 
enclave urbano. Tras su destrucción y 
abandono por parte de los asirios, la 
ciudad fue refundada de nuevo en época 
helenística aunque alcanzó su esplendor 
en época romana y bizantina.

Continuando a través de Cisjordania, 

visitaremos a orillas del río Jordán, Jericó, 
la población sedentaria más antigua hasta 
el momento conocida. Cerca de allí, en el 
wadi Nuwayima, nos detendremos en “el 
lugar donde el agua mana de la tierra”: 
el impresionante Palacio Omeya de 
Hisham, edificado en el siglo VIII d.C.

Desde el Mar Muerto, partiremos 
hacia Masada, la magnífica fortaleza 
construida en el año 30 a.C por Herodes, 
donde conoceremos su trágica historia 
en el último enfrentamiento de los 
judíos con los romanos durante la Gran 
Revuelta, narrada por Flavio Josefo. 
En este privilegiado y emocionante 
lugar visitaremos los restos del palacio 
aterrazado, baños, sinagoga y baluartes 
de la magnífica fortaleza construida en 
el año 30 a.C por Herodes, declarados 
Patrimonio de la Humanidad.

En Qumran recorreremos sus ruinas 
de dos mil años de antigüedad: en ellas 
se hallaron los famosos Rollos del Mar 
Muerto. También visitaremos Belén 
y el Herodion, una montaña artificial 
construida por el rey Herodes el Grande 
y rematada por un palacio-fortaleza, en la 
que se ha creído encontrar la magnífica 
tumba del propio rey. Ya en Jerusalén 
nos adentraremos en la Ciudad Vieja y 
conoceremos el Muro de los Lamentos; 
el Túnel del Muro occidental, un regalo 
para los amantes de la Historia y la 
arqueología; la iglesia del Santo Sepulcro 
y el Cenáculo; el Parque arqueológico de 
la Ciudad de David; el barrio judío, con los 
restos de la muralla de Ezequías; el Cardo 
o calle principal medieval; los barrios 
armenio y musulmán; y la explanada de 
las mezquitas.

I s r a e l  a r q u e o l ó g i c o ,  u n  v i a j e  a 
l a s  r a í c e s  d e  l a  H i s t o r i a

 8 días » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje42



“Ganada Malta, ganarás á España,  
Temeráte el Filipo valeroso. 
De mi valor me fío y de mi saña; 
Saldrás con este triunfo victorioso,  
Que aún para quien tú eres no es hazaña. 
Suene el sonido y rumbo belicoso.  
Quede arruinada Malta y sus malteses, 
Rómpanse adargas, cotas y paveses”. 

El valor de Malta, de Lope de Vega.

Comenzaremos nuestro viaje a las 
milenarias islas maltesas visitando 
sus más ant iguas ev idencias del 
poblamiento, localizadas en la cueva de 
Ghar Dalam, al sur de la isla principal. 
También conoceremos los misteriosos 
templos megalíticos de Tarxien y Hagar 
Quim e Mnajdra, que testimonian las 
construcciones humanas más antiguas de 
Malta fechadas en el Neolítico. En Borg 
in Nadur visitaremos un yacimiento con 
restos de la Edad de Bronce y un templo 
de origen púnico, dedicado a Melquart.

Alrededor del 750 a.C., los fenicios se 
establecieron en Malta, dejando su huella 
en los enterramientos localizados en la 
Línea Victoria. Tras la Segunda Guerra 

Púnica, la isla pasó a formar parte de la 
creciente y expansiva república romana. 
En nuestro recorrido, visitaremos el 
yacimiento arqueológico de época romana 
de San Pawl Milqi, así como el Museo de 
la villa romana, ubicada en las afueras de 
Mdina y Rabat.

En Mdina, antigua capital medieval de 
la isla de Malta, hoy día conocida por ser 
escenario de famosas películas y series, 
pasearemos por sus calles salpicadas de 
restos arqueológicos que nos hablan de 
la presencia de fenicios, romanos, árabes 
y cristianos de diversas procedencias. 
En el bullicioso burgo de Rabat nos 
adentraremos en las catacumbas y gruta 
del apóstol San Pablo, que data de los 
siglos IV y V d.C., y en sorprendentes 
refugios de la 2ª Guerra Mundial.

Carlos V legó Malta a la Soberana 
Orden Militar de San Juan de Jerusalén 
con el objetivo de frenar el avance turco 
por el Mediterráneo: en una nueva y entera 
jornada visitaremos La Valleta, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, construida 

por la Orden de San Juan, tras el “Gran 
asalto turco” de 1565. Los caballeros de 
la orden llevaron a Malta a una nueva 
Edad de Oro, embelleciendo iglesias, 
palacios y albergues con obras de la talla 
de Caravaggio o Mattia Preti. Pasearemos 
por sus calles y puntos más emblemáticos 
como el Upper Barraka garden, y 
visitaremos el Museo arqueológico 
de Malta, el Palacio de los Grandes 
Maestres y la impresionante con-catedral 
de San Juan.

En la fértil isla de Gozo visitaremos 
todos los puntos emblemáticos: Fungus 
rock, Dwejra y la Azzure window, 
accidentes geográficos de gran belleza, 
los burgos de Cittadel y Rabat, las salinas 
romanas de Marsalform, y el complejo de 
templos de Ggantija, el más antiguo de los 
encontrados hasta ahora en ambas islas.

En la última etapa de nuestro viaje nos 
adentraremos en Birgu, Senglea y Bormla: 
las 3 ciudades, el asentamiento original 
de la orden de San Juan en Malta.

M a l t a  i s l a  m i l e n a r i a

 7 días » dossier de viaje » arqueólogo acompañante » introducción histórica al viaje
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Otras visitas: Museo Arqueológico Regional, Museo de América, exposiciones temporales.

Visitas a museos
MUSEO DE LOS 

ORÍGENES DE MADRID
La exposición permanente del Museo de 

los Orígenes de Madrid permite, a través de 
una cuidada selección de piezas y objetos 
arqueológicos, realizar un viaje en el tiempo 
desde los orígenes hasta el desarrollo de 
la villa de Madrid y el establecimiento de la 
Corte: comenzaremos nuestro recorridos 
en las salas dedicadas a la Prehistoria y 
al desarrollo de las sociedades agrarias. 
A continuación nos adentraremos en el 
Madrid romano, visigodo y musulmán 
observando los interesantes objetos 
arqueológicos expuestos. Finalizaremos 
nuestra visita examinando el desarrollo 
de la ciudad medieval y el auge que 
experimentó la villa una vez se convierte 
en Corte.

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL

El Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid alberga una de las mejores 
colecciones de objetos arqueológicos del 
mundo. Proponemos una visita panorámica 
con atención a las piezas más destacadas 
del museo o realizar visitas especializadas 
por periodos históricos:
 » Visita temática a las salas de Prehistoria 

(Evolución Humana, Paleolít ico, 
Neolítico, Calcolítico y Edad del 
Bronce).

 » Visita temática a las salas de Protohistoria 
(Edad del Hierro, Tartesos, colonización 
fenicia y griega, íberos y celtas).

 » Visita temática a las salas de Hispania 
romana.

 » Visita temática a la sala de Grecia.

EL PRADO 
MITOLÓGICO

El término mitología deriva de la palabra 
griega mytos (fábula , leyenda), y logos 
(tratado, discurso); define por tanto a un 
conjunto de leyendas o mitos que narran 
las aventuras y desventuras de dioses y 
héroes grecorromanos, en el caso que nos 
ocupa.

El Museo Nacional del Prado es una de 
las mejores pinacotecas del mundo. Entre 
su ingente colección, hemos seleccionado 
una serie de lienzos de Tiziano, Velázquez, 
Goya, Rubens, Zurbarán o Veronés, 
a través de los cuales planteamos un 
recorrido que nos permite explicar 
algunos de los episodios mitológicos más 
reseñables.
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C L U B  P A U S A N I A S

Conferencias y jornadas temáticas
Realizamos conferencias  y jornadas temáticas sobres diferentes aspectos del 

mundo antiguo desde la prehistoria a la época medieval.

Club de lectura
Periodicamente organizamos un club de lectura sobre libros de viajes, novelas 

históricas o literatura clásica. 

Cursos y talleres
Ofertamos cursos y talleres relacionados con la historia y la arqueología.

Biblioteca
Ponemos a disposición de nuestro público una biblioteca con numerosos 

libros de arqueología, historia y autores clásicos. 

Viajes Arqueológicos y Culturales S.L.

w w w . p a u s a n i a s . c o m

Agencia de viajes  
CICMA 2744

Dirección oficina:
Calle Concepción Bahamonde, 8. 

28028 Madrid
Metro Manuel Becerra

Contacto:
913555522

info@pausanias.com 


