
1. ENTRADA DE ACROPOLIS DIRECCIÓN DE ENTRADA SIMPLE: TELÉFONO: HORAS: Key Tours, 26 

Athanasiou Diakou Str, Atenas 11743, Grecia +30 210 3214172 1 de noviembre - 31 de marzo 08:00 - 17:00 

(última entrada 16:30) Elevándose de la capital, la Acrópolis, es una vista impresionante, y caminar por 

sus terrenos le da al visitante una sensación de asombro y un verdadero sentido de la grandeza de los 

antiguos griegos. El Partenón es la creación más magnífica de la democracia ateniense y el mejor 

monumento de la Acrópolis en términos de concepción y ejecución. Admira otros monumentos 

importantes como Propileas, Templo de Atenea Nike, Partenón y mucho más. Nota importante: Los 

boletos deben canjearse en la parada de autobús de Athens Open Tour No. 6 en la región de Acropolis o 

en la oficina de Key Tours (ver puntos de recogida), por favor tenga su tarjeta iVenture 

 

 
 
2. DIRECCIÓN DE ENTRADA PARA EL MUSEO ACROPOLIS: TELÉFONO: HORARIO: 15 Dionysiou 
Areopagitou Street, Atenas 11742 +30 210 9000900 Abr - Oct: lunes: 08:00 - 15:30, martes, miércoles, 
jueves, sábado, domingo: 08:00 - 19:30 viernes: 08:00 - 21:30; Nov - Mar: lunes - jueves: 09:00 - 16:30, 
viernes: 09:00 - 21:30, sábado y domingo: 09:00 - 19:30 Explore la rica y fascinante historia de la Acrópolis 
desde la Edad del Bronce a la Grecia romana. En el nivel principal, los visitantes pueden ver restos 
extendidos de la ciudad antigua, así como hallazgos significativos derivados de las laderas de la Acrópolis. 
En el primer nivel, hay hallazgos de la Acrópolis durante la era micénica y geométrica. Estos incluyen el 
templo de Atenea Nike y Erecteion, así como obras que datan desde el período antiguo tardío hasta los 
primeros años cristianos. Nota importante: Los boletos deben canjearse en el Museo. Por favor tenga su 
tarjeta iVenture con usted. 

 

 

3. DIRECCIÓN DEL MUSEO DE LA GUERRA DE ATENAS: TELÉFONO: HORAS: Rizari 2 +30 210 7252974 Nov 

- Mar: 09:00 - 17:00; Abr - Oct: 09:00 - 19:01 El Museo de la Guerra fue establecido por el Estado helénico 

en 1964 para honrar a todos los que lucharon por la libertad del país. Sus diversas actividades incluyen la 

publicación de libros, el establecimiento y mantenimiento de monumentos y conmemorativos en toda 

Grecia y en el extranjero. Las áreas de exhibición del museo se distribuyen en cuatro niveles y presentan 

imágenes actuales de la historia griega desde la antigüedad hasta el presente. Los boletos deben canjearse 

en el Museo. Por favor tenga su tarjeta iVenture con usted. 

 

4. DIRECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE CÍCLADICO: TELÉFONO: HORAS: Neofitou Douka 4 Atenas +30 210 

7228321 Lunes, miércoles, viernes, sábado: 10:00 - 17:00, jueves: 10:00 - 20:00, dom: 11: 00 - 17:00 El 

Museo de Arte cícladico, ubicado en el corazón de Atenas, se centra en promover las culturas antiguas del 

Egeo y Chipre, con especial énfasis en el arte de las Cícladas del tercer milenio antes de Cristo. Construido 

en 1986 para albergar la Colección Nicholas y Dolly Goulandris, posee una de las colecciones privadas de 

arte cicládico más completas del mundo. Las figuras de mármol minimalistas por las que es famoso han 

inspirado a artistas del siglo XX, como Brancusi, Modigliani, Giacometti, Hepworth y Moore, y continúan 

inspirando a artistas como Ai WeiWei. Nota importante: los boletos deben canjearse en el Museo. Tenga 

presente su tarjeta iVenture con usted. 



5. MUSEO DE PINTURA CONTEMPORÁNEA DE FRISSIRAS DIRECCIÓN DE ENTRADA SIMPLE: TELÉFONO: 

HORARIO: Monis Asteriou 3 y 7 Atenas +30 210 3234678 Mié - Vie: 11:00 - 18:00; Sábado y domingo: 

11:00 - 17:00 Fundado por Vlassis Frissiras, el Museo Frissiras abrió sus puertas al público en diciembre 

de 2000. Un apasionado coleccionista de arte, Vlassis Frissiras, donó su colección privada de más de 3500 

piezas de arte al museo. El museo presenta exposiciones temporales basadas en un tema central. El museo 

está ubicado en un edificio renovado de estilo neoclásico. Repartido en cuatro pisos, está bien iluminado 

por una combinación de excelente luz natural y iluminación interior bien pensada. Cada habitación tenía 

mucho espacio, y el arte fue diseñado cuidadosamente. Nota importante: los boletos deben canjearse en 

el cajero del museo. Por favor tenga su tarjeta iVenture con usted. 

 

6. DIRECCIÓN DEL TEATRO DE DANZA TRADICIONAL DORA STRATOU: TELÉFONO: HORAS: Arakinthou 33 

Filopappou Hill, Atenas +30 210 3244395 5 de junio - 22 de septiembre de 2019. Actuaciones el miércoles, 

jueves, viernes 21:30. Sábado y domingo 20:30. Lunes cerrado: 26-30 de junio, 6-7 de julio y 7-18 de 

agosto Disfrute de una actuación única y vea los bailes tradicionales de toda Grecia. En el Teatro de Danza 

Tradicional Dora Stratou, una compañía de 75 bailarines, músicos y cantantes interpretará bailes de 

muchas regiones de Grecia, pueblos y islas. Admira bailes auténticos, disfraces, instrumentos musicales y 

canciones. Los bailes, las canciones y la música se presentan en sus formas originales que fueron o todavía 

se realizan en los respectivos pueblos o islas. Nota importante: los boletos deben canjearse en el cajero 

del teatro. Por favor tenga su tarjeta iVenture con usted. 

 

7. DIRECCIÓN DEL MUSEO MOTOR HELLÉNICO: TELÉFONO: HORAS: Ioulianou 33-35 & C Septemvriou 74-

78-10433 Atenas +30 210 8816187 Lun - Vie: 10.00 - 14.00, sábado - domingo: 11.00 - 18.00 El Hellenic 

Motor Museum le ofrece la oportunidad de aprender sobre la evolución del automóvil a través de la 

historia de la rueda de automóvil. Mientras asciende por la rampa en espiral del edificio, puede admirar 

72 exhibiciones únicas que datan del 300 a. C. hasta finales del siglo XX. Puede admirar obras maestras de 

la industria automotriz, experimentar la velocidad de conducción de F1 en el simulador de F1 y conducir 

a través de un antiguo taller de automóviles con todas sus características. ENTRADA INDIVIDUAL Nota 

importante: los boletos deben canjearse en el cajero del museo. Por favor tenga su tarjeta iVenture con 

usted. 

 

8. DIRECCIÓN DEL MUSEO DE JOYAS ILIAS LALAOUNIS: TELÉFONO: HORAS: 4 Karyatidon y 12 Kalisperi 

Acropolis +30 210 9221044 martes - sábado: 09:00 - 15:00; Dom: 11:00 - 16:00 Ubicado en un edificio 

neoclásico de 1930 en las estribaciones de la ladera sur de la Acrópolis, el Museo de Joyas Ilias Lalaounis 

consta de más de 4.000 piezas de joyería y objetos decorativos, que encapsulan la notable vision y carrera 

de Lalaounis. El museo es uno de los pocos en el mundo dedicado a la joyería contemporánea y las artes 

decorativas y el único dedicado al trabajo de toda la vida de un orfebre de joyería contemporánea. Nota 

importante: los boletos deben canjearse en el cajero del museo. Por favor tenga su tarjeta iVenture con 

usted. 

 



9. MUSEO DE LA CULTURA GRIEGA / BENAKI DIRECCIÓN DE ENTRADA INDIVIDUAL: TELÉFONO: HORAS: 

Koumpari 1 y Vasilissis Sofias GR-10674 Atenas +30 210 3671000 mié - vie: 10:00 - 18:00, jue - sáb: 10:00 

- 00 : 00, dom: 10:00 - 16:00 El Museo Benaki de Cultura Griega se encuentra en uno de los edificios de 

estilo neoclásico más bellos de Atenas, cerca del Jardín Nacional y el Parlamento Helénico. El edificio 

alberga una exposición única sobre la cultura griega organizada diacrónicamente desde la prehistoria 

hasta el siglo XX. Hay 3 colecciones permanentes que se refieren a arte prehistórico, griego antiguo y 

romano, arte bizantino y reliquias históricas. Nota importante: los boletos deben canjearse en el cajero 

del museo. Por favor tenga su tarjeta iVenture con usted. 

 

10. MUSEO DE ARTE ISLÁMICO / DIRECCIÓN DE BENAKI: TELÉFONO: HORAS: 22 Ag.Asomaton y 12 Dipilou 

st.10553 Atenas +30 210 3251311 Jue - Dom: 10:00 - 18:00 El Museo de Arte Islámico le muestra la 

evolución de Civilización islámica desde la primera aparición del Islam hasta el período otomano hasta el 

siglo XIX. Descubra más de 8,000 obras de arte, que incluyen cerámica, oro, metalistería, textiles y vidrio, 

grupos más pequeños de objetos de hueso, estelas funerarias inscritas y armamento, así como el interior 

de mármol de una sala de recepción de una mansión de El Cairo del siglo XVII. . Nota importante: los 

boletos deben canjearse en el cajero del museo. Por favor tenga su tarjeta iVenture con usted. 

 

11. DIRECCIÓN DEL ESTADIO PANATENAICO: TELÉFONO: HORAS: Vasileos Konstantinou Avenue, Atenas 

116 35 (frente a la estatua de Myron Discobolus) +30 210 7522984 Mar - Oct: 08:00 - 19:00 (último boleto 

vendido a las 19:00) Nov - Feb: 08:00 - 17:00 (último boleto vendido a las 17:00) El Estadio Panatenaico 

es una experiencia inolvidable para visitantes de todas las edades. La tarifa de entrada cubre la entrada al 

estadio, una visita de audio guía automática del sitio en 11 idiomas, la entrada al pasaje abovedado, el 

derecho a correr en la pista, información sobre la historia del sitio, visita a la exposición permanente 

"Memorias de los Juegos Olímpicos: carteles y antorchas desde 1896 hasta hoy "en el Atrium y, 

finalmente, la oportunidad de ver lo más destacado de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en dos 

pantallas grandes y" jugar "con los programas de una mesa con pantalla táctil multimedia justo antes de 

llegar al Atrium . ENTRADA INDIVIDUAL Nota importante: Canjee desde la entrada principal en los cajeros. 

 

12. THE GHIKA GALLERY / BENAKI DIRECCIÓN: TELÉFONO: HORAS: 3 Kriezotou St. 10671 Atenas +30 210 

3615702 Viernes-Sábado: 10:00 - 18:00 La Galería Ghika es una atracción única, que muestra una 

impresionante colección de obras intelectuales y artísticas. La exposición permanente fue organizada por 

el propio Gika y comprende obras que representan todos los aspectos de su actividad creativa. Las 

exhibiciones temáticas temporales de la obra de Hadjikyriakos-Ghika se llevan a cabo en la galería para 

mostrar elementos no incluidos en la exposición permanente, como dibujos, esculturas a pequeña escala 

y obras inspiradas en el arte griego antiguo. Nota importante: los boletos deben canjearse en el cajero del 

museo. Por favor tenga su tarjeta iVenture con usted. 

 

 



13. ATENAS TOUR CON AUTOBÚS TURÍSTICO VALIDO PARA 2 DÍAS (VÁLIDO POR 48 HORAS - TODAS LAS 

LÍNEAS) DIRECCIÓN: TELÉFONO: HORAS: 10, Stadiou Str. 105 64, Atenas, Grecia +30 210 8815207 08:15 - 

19:15 Verano y 08:15 - 17:45 Invierno (Línea Atenas) Todas las demás líneas según el horario. Explore 

Atenas y sus alrededores a bordo de increíbles autobuses amarillos de dos pisos abiertos. Gray Line by 

Athens Open Tour opera todo el año. Los recorridos por Atenas, el Pireo y la Riviera se realizan todos los 

días con un horario de frecuencia de 15 a 30 minutos de 08.00 a 19.45 durante la temporada de verano 

(abril a noviembre) y de 09.00 a 17.30 durante la temporada de invierno (diciembre a marzo). Gray Line 

by Athens Open Tour le brinda la oportunidad de descubrir la ciudad desde arriba combinando placer y 

educación: ¡la elección perfecta para usted y su familia! 

 

14. DIRECCIÓN DE MUSEO DEL JUGUETE / BENAKI: TELÉFONO: HORAS: 14 Poseidonos y 1 Tritonos 

st.17561 Palaio Faliro +30 212 6875280 Jue - Dom: 10: 00 - 18:00 EL museo de juguete es el lugar para 

despertar a su niño interior y aprender sobre la infancia a través de diferentes tierras y tiempos. Este 

nuevo museo fue inaugurado en 2017, la colección incluye 20,000 juguetes, juegos y artículos infantiles, 

desde la antigüedad hasta 1970, originarios no solo de Grecia sino también de Europa, América, África y 

el Este. El objetivo principal del departamento es documentar todos los aspectos de los temas "infancia", 

"juego" y "juguete", estudiando la historia de los juguetes en Grecia y Europa, y la vida cotidiana de los 

niños en un contexto griego tradicional. Nota importante: los boletos deben canjearse en el cajero del 

museo. Por favor tenga su tarjeta iVenture con usted. 

 

15. MUSEO DE TECNOLOGÍA GRIEGA ANTIGUA (INSTRUMENTOS Y JUEGOS MUSICALES GRIEGOS)  

DIRECCIÓN: TELÉFONO: HORAS: Pindarou 6, Atenas 10671, Grecia +30 211 411 0044 Lun - Dom: 9:00 - 

17:00 En un edificio histórico único de estilo Art Nouveau en el corazón de Atenas, en el distrito de 

Kolonaki, puede visitar dos museos especiales. El edificio que una vez perteneció a la familia de la reina 

Aspasia Manou, esposa de Alejandro I, ahora alberga el Museo de Tecnología Griega Antigua y el Museo 

de Instrumentos y Juegos Musicales Griegos Antiguos. En un área total de 700 metros cuadrados, los 

huéspedes tendrán la oportunidad de conocer un aspecto relativamente desconocido de la cultura griega 

antigua a través de la exposición permanente "Antigua Grecia - Los orígenes de las tecnologías" que 

incluye aproximadamente 100 exhibiciones seleccionadas, del robot sirviente y el "cine" de Philon al 

teatro automático de Heron, y del Reloj Hidráulico de Ktesibios al Mecanismo de Antikythera. ENTRADA 

INDIVIDUAL Nota importante: las entradas deben canjearse en el cajero del museo; tenga con usted su 

tarjeta iVenture. 

 

16. EXPOSICIÓN EUREKA DE TECNOLOGÍA GRIEGA ANTIGUA - DIRECCIÓN DEL MUSEO HERAKLEIDON: 

TELÉFONO: HORAS: 37 Apostolou Pavlou Str, Atenas Y 16 Herakleidon Str, Atenas, 11851 +30 210 346 

1981 De marzo a septiembre: de lunes a martes: 10:00 - 14: 00 (última admisión), miércoles a domingo: 

10:00 - 17:00 (última admisión), de octubre a febrero: miércoles a domingo: 10:00 - 17:00 (última 

admisión). Cerrado: 1 de enero 28-29 de abril, 15 de agosto, 25 y 26 de diciembre. El museo consta de dos 

edificios separados, a 150 metros de distancia el uno del otro. En la calle Apostolou Pavlou, la tecnología 

de guerra de los antiguos griegos se ilustra a través de modelos, incluidos Trireme, el famoso barco de 

guerra ateniense, catapultas, torres de asedio, muros, armaduras, armas ligeras e incluso cánones. 



Mientras tanto, en la calle Herakleidon, se puede ver una pequeña colección de autómatas del período 

helenístico de Alejandría, Egipto. Nota importante: Los boletos deben canjearse en cualquiera de los dos 

edificios. Por favor tenga su tarjeta iVenture con usted. 

Disfruta de hasta 16 de los mejores museos, galerías y espectáculos de Atenas con el pase para museos. 

Atenas es rica en historia y cultura, explore la Acrópolis y el Partenón y los diversos museos antes de 

disfrutar de la danza y el teatro tradicionales. El pase del museo es una excelente manera de sumergirse 

en la cultura griega, elegir lo que quiere ver y hacer durante 3 días. 

 

 

 

 

 

 

Estos términos y condiciones de compra son presentados por iVenture Athens, el operador de los 

paquetes de iVenture Card en Atenas. Tras la compra de este paquete (Paquete), una tarjeta (Tarjeta) o 

tarjeta digital (iPass), designada por una pantalla con el logotipo de iVenture, se cargará electrónicamente 

con boletos, cupones o un pase (Boletos) que pueden habilitar al titular de la Tarjeta para obtener ciertos 

beneficios (Beneficios) cuando la Tarjeta se presenta a los museos u otros operadores (Operadores) como 

se detalla en los detalles del paquete (Guía). Al comprar este Paquete, usted acepta estar sujeto a estos 

términos y condiciones: i. Los paquetes comprados en línea y seleccionados para la recolección se deben 

recolectar dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de compra y son válidos 1 mes desde la activación 

(recolección o descarga); ii. Los paquetes se compran para su uso como un número establecido de boletos 

o días y están sujetos a su uso dentro de un período establecido desde el primer uso como se detalla a 

continuación; iii) Los pases deben ser utilizados en 3 días- calendario- consecutivos; iv. Cualquier beneficio 

no utilizado incluido caducará 3 días después del primer uso; v. No puede regresar a un Operador para 

obtener un Beneficio por segunda vez o posterior; vi. Debe pasar un mínimo de una hora entre los 

beneficios de canje; vii. No se otorgarán reembolsos por beneficios no utilizados o tarjetas extraviadas o 

robadas; viii. Los beneficios presentados en esta Guía pueden variar de vez en cuando y, como tal, debe 

confirmar la disponibilidad del Beneficio con el Operador antes de usar la Tarjeta; ix. En la medida 

permitida por la ley, iVenture renuncia a toda responsabilidad que surja de su uso de la Tarjeta, Guía y 

Beneficios o como consecuencia de este; X. Toda responsabilidad por la conducta, calidad, disponibilidad 

u otra cosa con respecto al uso de cualquier Beneficio es responsabilidad exclusiva del Operador 

correspondiente; xi. iVenture limita nuestra responsabilidad o garantías implícitas en el estatuto o de otro 

modo al reabastecer los servicios relevantes; y xii. Todos los derechos de propiedad intelectual utilizados 

o incorporados en o en conexión con la Tarjeta, Guía o cualquier material relacionado es propiedad o 

licencia de iVenture Card International. 


