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EXCURSIONES OPCIONALES DURANTE EL CRUCERO

Excursión en Mykonos (duración 3 horas)
Mykonos es la más cosmopolita de las islas griegas y cada año atrae muchos visitantes de todo
el mundo. Su guía les llevará a "Hora", la capital de la isla, donde podrá disfrutar de un paseo
por las estrechas calles, pasando por elegantes boutiques y cafés hasta llegar a Alefkandra, que
es un encantador rincón de la Hora, también conocida como "pequeña Venecia", las casas en la
pequeña Venecia fueron construidas en el siglo XVIII, sobre el mar, con balcones de madera
que evocan a Venecia y han sido casas de ricos mercaderes y capitanes. A continuación
disfrutará de un refresco acompañado del griego "meze" y regresará a su barco.

Excursiones en Patmos:
Visita panorámica de la isla (duración 2,5 horas)
Para los pasajeros que prefieran descubrir las bellezas de esta isla desde la comodidad que
ofrece un autobús, la empresa ha organizado una visita que empieza desde el puerto de Scala,
sigue por la parte central de la isla donde está la capital "Hora" y el Monasterio de San Juan el
Divino, construido el 1088.
En Patmos visitará la Gruta del Apocalípsis, los molinos de viento en Hora, que son punto de
referencia de todas las islas del Egeo, desde donde podrá disfrutar unas vistas magníficas.
Después continúan alrededor de la isla para ver su paisaje de belleza natural, compuesto de
colinas rocosas, playas tranquilas y pintorescas bahías. Antes de llegar al puerto, se realiza una
parada en la plaza de Kambos, en la parte norte de la isla. El recorrido termina en el puerto de
Scala para disfrutar su tiempo libre en este pintoresco y pequeño pueblo. Un refresco o un café
se ofrecerá en el Arion café, el más antiguo café de la ciudad.

Monasterio de San Juan el Divino y la Gruta del Apocalípsis
(duración: 2 horas)
Salida del puerto de Scala hacia el Monasterio de San Juan el Divino, construido hace 900 años.
Visita del interior del monasterio, de la iglesia y del museo donde se guardan preciosos tesoros
eclesiásticos, libros manuscritos, mosaicos, iconos y joyas.
Regreso a su autobús y visita a la gruta del Apocalípsis. Aquí podrá ver los nichos en la pared
que marca la almohada y la repisa, usados como escritorio por el autor del Libro de la
Revelación y de la grieta en la roca hecha por la voz de Dios en honor a la Santísima Trinidad.
Terminada la visita, tiempo libre y regreso al barco.
OBSERVACIONES: La excursión no se recomienda para los pasajeros con dificultades para
andar.
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Excursiones en Kusadasi:
Antigua Éfeso (duración 3 horas)
Pasando por la ciudad de Kusadasi llegará a Éfeso, famosa en la antigüedad por su templo de
Diana, una de las Siete Maravillas del mundo antiguo, y más tarde de la casa de San Juan.
Durante los años del imperio Romano el puerto griego de Éfeso se convirtió en la ciudad más
importante de Asia Menor.
Al llegar a Éfeso descubrirá innumerables monumentos incluido el Foro, el Odeon, La Biblioteca
de Celso, los baños Termales de Escolástica y el Gran Teatro, construido en época griega y
reconstruida en época romana, que todavía destaca por su acústica. Vuelta a lo largo del
camino Arcadio donde pasaron Marco Antonio y Cleopatra.
Antes de regresar a su barco, tiempo libre en Kusadasi ó disfrute de una exposición cultural de
Turquía de alfombras orientales y joyas.
OBSERVACIONES: La excursión no se recomienda para los pasajeros con dificultades para
andar.

Éfeso y la casa de la Vírgen (duración 3,5 horas)
Pasando por la ciudad de Kusadasi el grupo llegará a la montaña Koressos. Allí, en uno pequeño
valle, se encuentra la casa donde como se cree, la Virgen pasó sus últimos días. El grupo
acompañado por su guía continuará a pie hacia la antigua Éfeso donde visitará el Foro, el
Odeón, La Biblioteca de Celso, los baños Termales de Escolástica y el Gran Teatro, construido
en época griega y reconstruida en época romana, que todavía destaca por su acústica. Vuelta a
lo largo del camino Arcadio donde pasaron Marco Antonio y Cleopatra.
Antes de regresar a su barco tendrá tiempo libre en Kusadasi o si lo desea disfrutará de una
exposición cultural de Turquía de alfombras orientales y joyas.
OBSERVACIONES: La excursión no se recomienda para los pasajeros con dificultades para
andar.

Excursiones en Rodas:
Lindos con almuerzo por la playa (duración: 8 horas)
Disfrute un relajante paseo en autobús a lo largo de la costa sureste hasta llegar a Lindos.
Visite la Acrópolis de Lindos y las magníficas vistas que ofrece del mar Egeo y de la bahía de
Agios Pavlos.
A continuación, tiempo libre para descubrir esta encantadora ciudad a su propio ritmo, antes de
encontrarse de nuevo con su guía para ir al Hotel Luis Colossos, un moderno hotel de lujo en la
playa, donde podrá aprovechar de las aguas cristalinas del mar ó de un baño en la piscina del
hotel. También se servirá almuerzo buffet con una variedad de platos tradicionales griegos.
A continuación visitará la ciudad de Rodas pasando por la muralla de la ciudad medieval, hará
una parada en el puerto Amboise donde empezará su paseo por el casco antiguo de la ciudad
donde visitará edificios como las casas medievales de los caballeros y muchos mas, antes de
encontrar el autocar en puerta Marina para regresar de nuevo al barco.
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Antigua ciudad de Rodas y Philerimos (duración: 4 horas)
El autocar les conducirá a lo largo de las murallas medievales a la Acrópolis de la antigua
Rodas, el templo de Atenea, el cercano templo de Apolo, el estadio de Diagoras y el puerto,
antiguamente protegidos por el Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo.
A continuación llegará a Philerimos, la antigua ciudad de Ialysos, donde visitará la restaurada
iglesia Bizantina de la Virgen de Philerimos, una capilla con frescos del siglo XV y las ruinas del
Castillo de los Caballeros. Después de la visita el grupo volverá a la ciudad de Rodas donde hará
una visita guiada de la ciudad que incluye entre otros la calle de los Caballeros y el Palacio del
Gran Maestro. Después de la visita regreso a su barco.

Rodas - Lindos (duración: 4,5 horas)
En esta excursión visitará una de las ciudades más importantes de los tiempos antiguos de
Rodas, Lindos. Va a ver las murallas medievales, la Acrópolis, el templo de Atenea, tendrá
tiempo libre y luego saldrá hacia la ciudad de Rodas donde verá los restos de la antigua ciudad,
el templo de Apolo, el estadio de Diagoras. A continuación visitará la ciudad medieval de Rodas,
las casas de los Caballeros y otros lugares de interés.

Excursiones en Heraklion:
Un sabor de Creta (duración: 4,5 horas)
Nuestra excursión empieza en el puerto veneciano de Heraklion con un paseo por la ciudad
para continuar hacia el área de Peza, al sur de Heraklion, famosa por la producción de vino.
Durante el camino pasaremos por paisajes de belleza única, campos llenos de viñedos que
cuentan desde los tiempos Minóicos. La primera parada se hace en una moderna bodega donde
veremos modernos métodos de vinificación y probaremos deliciosos vinos cretenses.
Seguiremos hacia Vathypetro donde haremos una parada para ver una de las mas viejas
granjas de Creta desde la era minóica, siglo XVI A.c. Continuaremos a través de olivares y
viñedos para llegar a la aldea de Archanes, que se encuentra 10 kilómetros al sur del palacio de
Knossos, donde visitaremos el pintoresco mercado de la ciudad y las casas de piedra desde la
época turca. En una taberna de la plaza del pueblo tendrán la oportunidad de probar un surtido
de aperitivos de Creta, vino local, y escucharán música griega tradicional en vivo. Antes de
llegar al puerto de Heraklion tendrán tiempo libre para explorar por su cuenta este pintoresco
pueblo.

Palacio de Knossos y ciudad de Heraklion (duración 4 horas)
Creta es la más grande de las islas griegas, también es el lugar de la gran civilización minóica y
el origen mitológico de Zeus. Después de un corto paseo a través de la ciudad de Heraklion
llegaremos al Palacio de Knossos donde Sir Arthur Evans descubrió restos arqueológicos que
datan desde el año 4000 A.c. cuando un gran imperio floreció en la isla de Creta. Veremos el
salón de la guardia real, la sala de los dobles ejes, el salón del trono de alabastro, los
apartamentos de la reina, hermosos patios y santuarios. Después de la visita del área
arqueológica y antes de volver al barco, volveremos a Heraklion donde tendrán tiempo libre
para explorar la ciudad.
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Excursiones en Santorini:
Mini crucero y volcano (duración 3 horas)
Disfrute de un crucero alrededor del cráter activo del islote Nea Kameni. Navegaremos a lo
largo de las extrañas formaciones volcánicas de sus orillas, donde las blancas y negras rocas de
lava se mezclan maravillosamente con el color rojo de la lava. Caminaremos a la cima de la isla
volcánica y disfrutaremos de este paisaje irreal mientras nuestro guía nos cuenta la historia del
volcán que en su última erupción destruyó la isla de Santorini y la ola que se creó era tan
enorme que destruyó hasta la ciudad de Knossos en la isla de Creta. Observe como cambia el
color del agua de azul oscuro a verde azufre cuando el barco pasa entre los dos islotes de lava
Nea y Palea Kameni. En el fondo se puede ver la ciudad de Fira con sus casas blancas casi
colgadas de las rocas. Allí tendrá la oportunidad de nadar en aguas cristalinas que se calientan
de las fuentes que están en el fondo del mar.
La excursión continua con la visita de la ciudad de Fira y a continuación volveremos a nuestro
barco.

Ciudad de Fira y pueblo de Oia (duración 3,5 horas)
Mientras nos dirigimos hacia el pueblo de Oia, aprovechen las vistas panorámicas del mar Egeo
y de las islas vecinas. Acompañados por nuestro guía exploraremos este bonito pueblo que es
un excelente ejemplo de la arquitectura típica de las Cicladas. Caminaremos por las estrechas
callejuelas y veremos las casas blancas con ventanas azules. A continuación seguiremos hacia
la ciudad de Fira, la capital de la isla, construida en los bordes de la caldera. Allí tendrá tiempo
libre para pasear por las callejuelas de esta pequeña ciudad. Terminada la visita cogeremos el
teleférico que nos llevará hasta el muelle para volver al barco.
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