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17-25 JUNIO y
02-10 de septiembre

14-18 febrero

Malta

ISLA MILENARIA
Un recorrido por su milenaria historia que nos
llevará desde el neolítico hasta la época
napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el
espíritu de los viajeros más experimentados,
dejando una huella difícil de olvidar...

SICILIA

BUSCANDO A PERSÉFONE
DESDE EL MITO A LA HISTORIA

Un itinerario en el que el arte, la cultura y el Mito.,
que florecieron a lo largo de la etapa de
influencia griega, serán los elementos clave para
disfrutar de un verdadero jardín en el centro del
Mediterráneo, donde siglos de historia han
diseñado un paisaje único y arrebatador.

20-28 Mayo
01-09 julio
19-27 agosto

11-18 MARZO y
21-29 JULIO

ROMA

¡MARCHEMOS DÓNDE NOS
LLEVEN LOS SIGNOS DE LOS
DIOSES!
La suerte está echada. Pasamos nuestro
Rubicón y nos dirigimos hacia la ciudad eterna.
Roma es nuestro destino. Un viaje intrigante
para conocer los tesoros arqueológicos de una
ciudad única en el mundo

10-16 ABRIL Y
23-30 septiembre

NEÁPOLIS, POMPEYA Y
PAESTUM

GRECIA

EN BUSCA DEL ORIGEN DE
NUESTRA CIVILIZACIÓN

Éllade: tierra donde historia y mito se confunden
como germen de nuestra civilización. A través de
un itinerario por la Grecia continental,
conoceremos los lugares históricos más
emblemáticos para entender la Grecia micénica,
arcaica y clásica.
26 MAYO -04 JUNIO

ISRAEL

LA TIERRA DEL LIBRO

BAJO LA SOMBRA DEL VESUBIO

con JAVIER ALONSO Y ANTONIO PIÑERO

Un paseo por la Campania Felix del siglo I d.C.
Pompeya, Herculano, Oplontis, Paestum, los
campos Flegreos, Pozzuoli, Cuma, Neapolis...
Esta experiencia de viaje nos acercará a la
arqueología y la historia de esta esplendorosa e
inquietante tierra bajo la Sombra del Vesubio...

Un fascinante recorrido donde el conocimiento
de la Biblia, la arqueología y la historia, se unen
para vivir una experiencia única. Conoce Israel de
la mano de los expertos Javier Alonso y Antonio
Piñero.

29 abril-02 mayo y
12-15 octubre

15-21 MAYO 2017

CUATRO DÍAS ENTRE LA
LUZ Y LA OSCURIDAD

LA SONRISA
ETRUSCA

ARTE RUPESTRE EN EL
CANTÁBRICO

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE
UNA GRAN CIVILIZACIÓN

Un viaje atrás en el tiempo por el Paleolítico
Superior cantábrico, visitando algunos de los
museos y cuevas o estaciones rupestres más
importantes y espectaculares del norte
peninsular.

Nos adentraremos en las fascinantes creencias
etruscas del Más Allá. Conoceremos lugares
extraordinarios en entornos naturales
sorprendentes. Seguiremos las huellas de una
extraordinaria civilización.

913555522
Pausanias, es una agencia de viajes
especializada en temática
arqueológica y cultural

info@pausanias.com
Las fechas indicadas en este folleto
pueden sufrir algunos leves cambios: comprueba la
información oficial en www.pausanias.com

calle Concepción Bahamonde, 8 28028 Madrid
(Metro Manuel Becerra)

Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Agencia de viajes minorista especializada en viajes de temática arqueológica y cultural. CICMA 2744. Domicilio social: calle Concepción Bahamonde, 8 28028 Madrid B86493970 Tlf. +34 913555522

