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CERDEÑA 
ANTES DE LA HISTORIA

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.

25 - 31 MARZO

SICILIA 
DESDE EL MITO A LA 

HISTORIA 

Un itinerario en el que el arte, la cultura y
el mito griego serán los elementos clave
para disfrutar de un verdadero jardín en
el centro del Mediterráneo,  

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE 

UNA GRAN CIVILIZACIÓN

LA SONRISA  
ETRUSCA

29 ABRIL- 05 MAYO 

Buscaremos las grandes huellas de esta
extraordinaria civilización y nos
adentraremos en las fascinantes creencias
etruscas del Más Allá, Encontraremos
lugares únicos y sorprendentes.

BAJO LA  SOMBRA 
DEL VESUBIO

20 - 27 ABRIL 
02 - 08 OCTUBRE

NEAPOLIS POMPEYA  PAESTUM

Pompeya, Herculano, Oplontis, Paestum,

los campos Flegreos, Pozzuoli, Cuma,

Neapolis... Arqueología e historia de esta
esplendorosa  tierra bajo la Sombra del
Vesubio...

BUSCANDO A PERSÉFONE

13 - 21 ABRIL 
06 - 14 JULIO 
 

HOGAR DE LOS DIOSES

ROMA
La suerte está echada. Pasamos nuestro
Rubicón y nos dirigimos hacia la ciudad
eterna. Roma es nuestro destino. 

¿Nuestro desafío? Conquistarla en seis
días, pero... ¿Y si es Ella la que nos
conquistará? 

19 - 24 FEBRERO 
05 - 10 DICIEMBRE

.

Las fechas indicadas en este folleto
pueden sufrir algunos cambios: comprueba la

información oficial en www.pausanias.com
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MALTA
26 FEBRERO - 3 MARZO

ISLA MILENARIA

Un recorrido por su historia milenaria
que nos llevará desde la
Prehistoria hasta la época napoleónica.

Malta es capaz de penetrar en el
espíritu de los viajeros más
experimentados, dejando una huella
difícil de olvidar...

TURÍN Y EL 
MUSEO 
EGIPCIO 

28 FEBRERO - 03 MARZO

En la elegante ciudad de Turín
conoceremos de la mano del
egiptólogo José Ramón Pérez Accino
una de las colecciones egipcias más
importantes y completas del mundo. 

JONIA, 
TURQUÍA 

16 - 25 MARZO

LA ESTIRPE DE ION

Descubriremos algunos de los
yacimentos más impresionantes de la
costa jónica de Turquía. Desde la mítica
Troya hasta Halicarnaso, pasando por la
mayoría de las grandes ciudades
griegas que conformaban la expansión
helénica en Asia Menor. 



JORDANIA

CRETA

03 - 11 JUNIO

TIERRAS DE MINOS 

Una experiencia de viaje para
descubrir la Creta de la Edad del
Bronce. Un recorrido arqueológico
completo que nos permitirá
conocer la increíble civilización
minoica. 

REGINA 
VIARUM 

16 - 23 JUNIO

VIA APPIA DESDE CAPUA 

HASTA ROMA 

Historia y Arqueología emergen de la
reina de las calzadas romanas: murallas
ciclópeas, antiguos sepulcros, villas
imperiales... Inmutable y eterna, la via
Appia, es testigo del paso del tiempo.

CHIPRE
11 - 18 MAYO

LÍBANO

13 - 18 MAYO

01 - 08 JUNIO

TEUTOBURGO Y 
LIMES 
GERMANICUS 

04 - 13 JULIO 
22 - 29 SEPTIEMBRE

GRECIA
AL ORIGEN DE NUESTRA 

CIVILIZACIÓN

Éllade, tierra donde historia y mito se
funden como germen de nuestra
civilización. Conoceremos los lugares
históricos más emblemáticos para
entender la Grecia micénica, arcáica y
clásica. 

22 - 28 JULIO

Entre espesos bosques y ríos
insondables, los romanos entraron en
contacto con una cultura bárbara
durante siglos. Nuestro viaje recorrerá
los principales sitios de la actual
Alemania para comprender el impacto
histórico y cultural de esta histórica
frontera. 
.

ISRAEL Y 
PALESTINA 

06 - 15 SEPTIEMBRE 

21 - 30 AGOSTO 

MACEDONIA 

Una experiencia para recorrer la
fascinante arqueología del antiguo
Reino de Macedonia, patria de 
Filipo II y su hijo Alejandro Magno. 
.

EN LA PATRIA DE ALEJANDRO 

Un emocionante recorrido donde el
conocimiento de la Biblia, la
arqueología y la historia, se unen para
vivir una experiencia única a las raíces
de la historia, acompañados por Javier
Alonso. 
.

ISLA DE AFRODITA 

ARABIA PETRAEA 

LA TIERRA DEL LIBRO 

Cruce de culturas, estilos y épocas,
testigo inmutable del paso de
nabateos, griegos, romanos,
bizantinos, omeyas o cruzados.
Comprenderemos con Javier
Alonso cómo era la antigua
Jordania. 

La isla sorprende por su herencia
cultural de más de cinco milenios de
historia, donde antiguas civilizaciones
como la micénica, la  fenicia, la griega
y la romana dejaron sus huellas
indelebles. 

HIJOS DE CANAÁN 

Un viaje arqueológico para descubrir
los orígenes y la historia del pueblo
fenicio. Escritura, navegación, religión,
exploración o comercio son algunos
de los aspectos culturales que
durante siglos los fenicios difundieron
por el Mediterráno Antiguo.
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01 - 10 NOVIEMBRE

ARTE RUPESTRE EN EL 

CANTÁBRICO

ENTRE LA LUZ Y LA 
OSCURIDAD

02 - 05 MAYO 
10 - 13 OCTUBRE

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


