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INTRODUCCION
A continuación le proponemos una diferente forma de explorar Grecia país hermoso y sin explotar que
contempla muchas y agradables sorpresas a los visitantes insospechados.
Hemos diseñado e integrado dos itinerarios diferentes que pueden ofrecer al visitante la posibilidad de
descubrir distintos olores y sabores de Grecia, lejos de los centros urbanos. Una mirada cercana a la gente
hospitalaria y las costumbres que caracterizan a cada una y todas las áreas de este rincón de la Tierra.
PELOPONESO: Una visita a la región con más historia de Grecia y, entre otros, los más grandes vinos
producidos en la región del país. Para los amantes del vino este tour es ideal porque combina todo,
monumentos históricos y arqueológicos, paisaje, tradición y por supuesto los lotes de vino.

HISTORIA Y GEOGRAFIA
Peloponeso es una península, formando la parte sur del territorio continental de Grecia. Hacia el sur en el
Mar Mediterráneo, la península tiene una superficie de 8.278 millas cuadrados (21.439 kilómetros
cuadrados) y está unida al resto de Grecia continental por el istmo de Corinto. La civilización micénica
floreció allí en el segundo milenio a. C. en Micenas y Pilos. Sus ciudades principales durante el período
clásico fueron Corinto y Esparta. Bajo los romanos fue parte de la provincia de Acaya a partir de 146 aC a
c. 4 º siglo dc.
Era parte del Imperio Bizantino hasta que fue tomada por los francos, sino que lo celebró en los siglos 13
y 15, cuando era conocida a menudo como Morea. La moderna ciudad de Patras (población de 2001:
163.446), en el norte, es su ciudad principal . El nombre, que se deriva de Peloponeso (Isla de Pélope,
héroe legendario), no aparece en Homero, quien prefirió aplicar el nombre de Argos, una ciudad micénica
de estado, a toda la península. La civilización micénica floreció en el segundo milenio antes de Cristo en
los centros como Micenas, Tirinto y Pilos.
La ciudad-estado de Esparta pasó mucho tiempo en el principal rival de Atenas por el dominio político y
económico sobre Grecia durante el período clásico, de aproximadamente el siglo 5 aC hasta la conquista
romana en el siglo segundo. Bajo el Imperio bizantino del Peloponeso sufrió repetidas incursiones de tribus
guerreras del norte. En el siglo 13 dC, fue tomada por los francos, que estuvieron ocupandola durante dos
siglos hasta que volvió a l imperio Byzantino.. Fue conquistada por los turcos en 1460. En el siglo 14 el
Peloponeso era conocida como la Morea (mora), aplicado por primera vez a Elis, un distrito del noroeste de
morera de crecimiento, y era el sitio de la Despotado de Morea.
Patras , la ciudad más importante en los tiempos modernos, ubicado en el norte del Peloponeso, ha
seguido ganando importancia comercial desde la Guerra de la Independencia griega (1821-1829).
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