Excursiones INCLUIDAS en el crucero de 7 noches/8 días-IDYLLIC
Organizadas por Celestyal Cruises

La antigua Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano (KUS – 02) aprox
3 horas
En Éfeso verá muestras inmortales de los periodos helenístico, romano y paleocristiano. En el
yacimiento se le guiará a través del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con
pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas
Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano...
El Gran Teatro, construido en el siglo IV a. C., podía albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos
de las excavaciones, que han sacado a la luz solo el 13% de la antigua Éfeso, se encuentran en el
Museo Arqueológico de Éfeso, en Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer
diversas compras, como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos.

Palacio Minóico de Knossos/Heraklion – Primera Civilización Europea , Medio día: hasta
4 horas y media
Nuestro recorrido en bus nos lleva por la herencia Veneciana de Heraklión – La fortaleza de Koules
(las murallas que supervisan el puerto de Heraclión), la Loggia Veneciana (el centro administrativo
y social del siglo XVII), la armoniosa fuente Morozini y la Iglesia de Santo Tito del siglo X. Al
explorar el Palacio de Cnosos, considerada la ciudad más vieja de Europa, usted estará viviendo el
increíble mundo de la legendaria civilización Minóica.
Las largas y curvas calles de la antigua ciudad de Creta gradualmente exhiben el asombroso arte y
arquitectura y la vida diaria de las personas minóicas. Respire milenios de historia e imagine las
leyendas de Dédalo, Teseo y el Minotauro en vivo en el impresionante Salón de la Guardia Real y
los Dobles Hachas, la Cámara del rey o el Apartamento de la Reina.
Disfrute algo de tiempo libre para saborear la belleza y singularidad de la ciudad más grande de
Creta (y la cuarta más grande de Grecia). La ciudad está llena con una multitud de museos – pero
si ya ha llenado su necesidad de ruinas y artefactos antiguos, visite una de las cavas cercanas para
una prueba del tradicional vino griego.
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Santorini – Oía: la impresionante joya de Santorini (SAN – 01), aprox 3 horas
Tras ascender al monte Profítis Ilías, donde la vista le quitará el aliento, respirará aire fresco, el
«verde» oxígeno de las Cicladas y sacará unas fotos, continuará después hacia el norte.
Al este, al fondo, quedarán localidades como Kamári y Monólithos, y cruzará Firá y los pequeños
pueblos tradicionales de Firostefani e Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas, para a
continuación detenerse en Oía.
Durante todo el trayecto, al oeste, tendrá la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia y Palea y
Néa Kameni, y una vista panorámica sin igual. En Oía curioseará en las coquetas tiendas, sacará
fotos, descubrirá los característicos edificios tallados en la roca y las homogéneas casas de los
capitanes, y finalmente el barrio de Ammúdi a los pies de la caldera... Tras disfrutar de una región
declarada de «especial belleza natural», comienza el regreso...
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