
 

 

  

  
Asamblea General y Conferencia de la IOI Europea 

Sounio, Grecia | 26 y 27 de Mayo de 2022 
 

Información Práctica 
 

1. SOUNIO 

 
 

 
Sounio, en el extremo sureste de Attica, combina la historia con un paisaje de belleza natural y se parece a una isla. 
Aproximadamente a una hora en coche del centro de la ciudad de Atenas y a poca distancia en coche del aeropuerto 

de Atenas, Sounio cautiva a los visitantes con su antiguo templo de Poseidón (construido al mismo tiempo que el 

Partenón, durante la Edad de Oro de Atenas), con su vista al mar y con las playas cercanas. El templo que mira 

hacía al cabo, ofrece una vista impresionante de la puesta de sol.  

 

Para más información: 
https://www.discovergreece.com/experiences/visit-magical-temple-poseidon-sounion 

 

 

2. TEMPERATURAS METEREOLOGICAS  

Las temperaturas medias para los días siguientes serán de 20-30 °C y el clima será bastante soleado.  

 

 

3. TRANSPORTE 

Del aeropuerto de Atenas a Sounio  

Habrá transportes agrupados desde el aeropuerto de Atenas a su hotel en Sounio (Ever edén | Alexander Beach 

Hotel | Aegeon Beach | Cape Sounio). Nuestro personal le estará esperando en la puerta de llegadas, después de la 

zona de recogida de equipaje, con un cartel con la etiqueta "Greek Ombudsman". Número de emergencia: Alessia 
Fiumi +30 6932304176 o +30 6972847878 

https://www.discovergreece.com/experiences/visit-magical-temple-poseidon-sounion


 

 

  

 

De Sounio al Aeropuerto de Atenas  

 

Su salida de Sounio (ya sea desde su hotel o de la sede) al aeropuerto de Atenas tendrá lugar unas tres horas antes 

de su vuelo y se le notificará al respecto, individualmente, durante su estancia en Sounio.  

 

También se ofrecerá transporte en autobús desde los hoteles de conferencias designados hasta el lugar de los 

eventos, el templo de Poseidón, la recepción y el regreso respectivamente a los hoteles de conferencias designados.  

Más precisamente: 

  
- Jueves 26 de Mayo  
El autobús, con el logotipo del Ombudsman griego, saldrá a las 09:30 desde los hoteles Ever edén & Alexander 

Beach Hotel (esperando en la carretera principal hacia abajo) y a las 09:50 desde los hoteles Aegeon Beach & Cape 

Sounio hacia el lugar de la conferencia. Al final de la Asamblea General los autobuses saldrán de la sede, 

dirigiéndose hacia el restaurante To Kyma y después del almuerzo los autobuses lo llevarán a los hoteles de 

conferencias designados. 

 

- Transporte hacia y desde el sitio arqueológico y la recepción 
El autobús, con el logotipo del Ombudsman griego, saldrá a las 18:30 desde los hoteles Ever edén & Alexander 

Beach Hotel (esperando en la carretera principal) y a las 18:45 desde los hoteles Aegeon Beach y Cape Sounio. Los 

autobuses saldrán del sitio, en dirección a los hoteles después de la cena de bienvenida a las 22:30. 

 
- Viernes 27 de Mayo 

El autobús, con el logotipo del Ombudsman griego, saldrá a las 08:30 desde los hoteles Ever edén & Alexander 

Beach Hotel (esperando en la carretera principal hacia abajo) y a las 08:50 desde los hoteles Aegeon Beach & Cape 

Sounio hacia el lugar de la conferencia. Para la pausa del almuerzo los autobuses lo llevarán al restaurante Marida 

Seafood Restaurant y de regreso a la sede. Los autobuses saldrán del sitio, dirigiéndose hacia los hoteles al final de 

la conferencia. 

 

4. SEDE  

La Asamblea General y la Conferencia se llevarán a cabo en el edificio Sounio de la Organización Europea de 

Derecho Público (EPLO), ubicada en el kilómetro 64 Sounio Ave. 195 00, Sounio. 

Por favor, traiga con usted en la sede: 

- su tarjeta y su bolso de conferencia que encontrará en su hotel 

- su mascarilla facial, su uso es obligatorio para todos los asistentes. 
 

 

5. RESTAURANTES  

Jueves 26 de Mayo 

Almuerzo: 13:00 - 15:00 | To Kyma: 2 Sounion Ave.,Palaia Fokaia, 190 13tel: +30 2291 036248 

  

Cena de recepción : 20:00 | Naos Cafe Restaurant: 69th Km Sounio Ave., Sounio 195 00 tel: +30 22920 39190 cerca 

del Templo de Poseidon (más información a continuación) 

 

Viernes 27 de Mayo 

Almuerzo: 13:00 - 14:30 | Marida Seafood Restaurant: 64,5th km Sounio Ave., Sounio 19500 tel: + 30 22920 51221 

 
 

6.  VISITA GUIADA AL SITIO ARQUEOLÓGICO DE SOUNIO 

La visita guiada será en inglés y español y tendrá lugar el Jueves 26 de Mayo de 19:00 a 20:00. La cena de 

recepción será inmediatamente después de este tour. 

 Le recomendamos llevar zapatos cómodos 

 



 

 

  

 
El sitio arqueológico de Sounio 

Homero fue el primero en referirse a Sounion (Odisea c 278) como "la capa sagrada de los atenienses". Heródoto 

(6,87) nos informa que los atenienses celebraban allí un gran festival cuatrienal. El santuario de Poseidón es 

mencionado por los tragedios Eurípides y Sófocles y el poeta cómico Aristófanes.  

La zona se atestigua como sagrada al menos desde el siglo VIII aC. En el período arcaico (7º- 6º siglo. aC) el 

santuario era próspero, aunque carecía de las composiciones monumentales. Muchos objetos votivos fueron 

encontrados enterrados, reunidos allí después de la destrucción del santuario por los Persas en el 480 aC. Al final 

del período arcaico comenzó la construcción de un templo monumental de piedra caliza, que fue destruido por los 
Persas antes de ser completado. El templo fue reconstruido sobre los cimientos del anterior alrededor del 444-440 

aC. En la época clásica y helenística (5º - 2º siglo. aC) el santuario fue visitado con frecuencia. Se organizaba un 

gran festival cada cuatro años, en donde las autoridades navegaban allí con un barco sagrado, así como en el 

santuario de la isla de Delos. Con la desaparición de la religión griega, el santuario fue abandonado y el templo se 

deterioró gradualmente 

 

Para tener una idea más amplia del sitio arqueológico puedes seguir este enlace: 

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2390 

 

 

7. RECEPCIÓN DE BIENVENIDA 

La recepción de bienvenida tendrá lugar el Jueves 26 de Mayo, a las 20:00 al Naos Café Restaurant, después de la 
visita guiada del sitio arqueológico de Sounio y del Templo de Poseidón. Los autobuses saldrán del sitio, en 

dirección a los hoteles después de la cena de bienvenida a las 22:30.  

Dress code: business casual 

  

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2390


 

 

  

Mapa General  

 
https://www.google.com/maps/place/European+Public+Law+Organization/@37.6618345,23.9955874,15z/data=!4m5!

3m4!1s0x14a1f1af267073e5:0xa618858489665b0e!8m2!3d37.6640031!4d23.9944344?hl=en 

 

 

 

Persona de contacto: 

Alessia Fiumi +30 6932304176 or +30 6972847878 

 

¡Nos vemos pronto en Sounio! 

https://www.google.com/maps/place/European+Public+Law+Organization/@37.6618345,23.9955874,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1f1af267073e5:0xa618858489665b0e!8m2!3d37.6640031!4d23.9944344?hl=en
https://www.google.com/maps/place/European+Public+Law+Organization/@37.6618345,23.9955874,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1f1af267073e5:0xa618858489665b0e!8m2!3d37.6640031!4d23.9944344?hl=en

