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CRETA – SANTORINI – ATENAS
Salida: 01-junio-2019
Duración: 8 días
Día 1º Localidad de origen – A Coruña – Atenas – Heraklion (Creta)
A las 04:00 traslado desde nuestras terminales en Ferrol, Santiago y A Coruña hacia el Aeropuerto de A Coruña.
Trámites embarque y salida a las 06:35 en vuelo de Iberia, vía Madrid, con destino Atenas. Llegada y asistencia
por un guía oficial de habla hispana. Recogida de equipajes y traslado a Atenas para tomar un primer contacto
con esta ciudad, que se puede considerar como “raíz de Europa”. Breve recorrido panorámico a través de la
Avenida Poseidón y a lo largo de la costa, por los barrios residenciales de la periferia de Atenas. Traslado al puerto
del Pireo y embarque en un ferry de la Cía. Minoan que nos llevará al puerto de Heraklion en la isla de Creta.
Acomodación en camarote doble interior. Noche a bordo.

Día 2º Heraklion (Creta)E JUNIO – VISITA DE LA CIUDAD: PALACIO DE KNOSSOS Y MUSEO OLÓGICO
Desembarco a las 06:00 hora local en la isla de Creta y traslado al Hotel Oliver Grenn (****). Desayuno buffet y
comienzo de la visita de Heraklion, capital cretense con 170.00 habitantes. Una fecha importante en la larga
historia de la ciudad, fue el 824 d.C. cuando llegaron los Árabes Andaluces, provenientes de la ciudad de Córdoba.
Los árabes, que ocuparon la isla por 140 años, pronto se dieron cuenta de la posición estratégica del pequeño
asentamiento que había por entonces en el mismo lugar que la ciudad actual, y levantaron unas murallas
imponentes rodeadas por una fosa profunda y seca. A su nueva capital le dieron el nombre de Rabdh al Khandak
que significa la Fortaleza o Castillo del Foso. Tras la expulsión de los árabes por el emperador bizantino Nicéforo
Fokás, al Khandak fue helenizado como Jándakas y más tarde latinizado por los venecianos como Candia.
Actualmente la ciudad conserva los edificios más importantes del período veneciano (1211-1669), todos alrededor
de la plaza central de la ciudad, la Plaza de los Leones.
Por la mañana visitamos la excavación del Palacio de Knosos con guía oficial en español. Es el yacimiento
más importante de Creta, el que narra la prehistoria de todo el continente europeo, la cuna de la Civilización
Minoica, la residencia del rey Minos, de la reina Pasifae y de Ariadna que salvó a Teseo del Minotauro guiándole
con su hilo hasta la salida del Laberinto. Las excavaciones en Knosos empezaron en 1878, durante el periodo del
dominio otomano por Minos Kalokairinós, un arqueólogo aficionado cretense. Pero sería un poco más tarde, en
1900, cuando las condiciones favorables del Estado Autómono Cretense, dieron el permiso al inglés Arturo Evans
a iniciar las excavaciones sistemáticas del yacimiento. Evans trabajó en Knosos durante las cuatro siguientes
décadas restaurando y reconstruyendo partes del Palacio. La mayoría de las ruinas que actualmente
contemplamos pertenecen al período del auge de la Civilización Minoica que va entre 700 y 1400 a.C
Almuerzo en el restaurante Terzakis y visita del Museo Arqueológico de Heraklion situado en el centro de la
ciudad y construido durante la década de los 30 por el arquitecto Patroclo Karantinos. Se trata de uno de los
museos más importantes del mundo en cuanto a la Edad del Bronce y sin duda alguna el más importante del
mundo minoico aunque también alberga piezas representativas que van desde el período Neolítico y hasta los
tiempos romanos. Entre sus obras maestras podemos admirar el Colgante de las Abejas, las Diosas de los
Serpientes, el Ritón de Cabeza de Toro y por supuesto los frescos originales que ocupan toda un ala. El museo
se compone de dos plantas que a su vez se articulan en ocho salas con importantes hallazgos descubiertos en
toda la isla. Tiempo libre y alojamiento.

Día 3º Heraklion: Malia – Aghios Nikolaos – Isla de Spinalonga
Desayuno buffet y salida con guía oficial español hacia la ciudad minoica de Malia para visitar su área
arqueológica. El palacio de Malia, junto con el palacio de Knossos y el de Festos es uno de los grandes ejemplos
de la civilización minoica. Contemporáneo de los primeros palacios de los lugares citados. Su construcción se sitúa
alrededor del año 2000 a.C., por lo que pertenecería, según la clasificación tradicional, al periodo minoico antiguo
III o al minoico antiguo I. Fue reformado entre los años 1700 y 1550 a. C. y finalmente fue abandonado hacia el
1450 a.C. En Malia se encontraron unas hermosas espadas labradas y el famoso pendiente de oro que representa
dos abejas que transportan una gota de miel en torno a un panal, una joya de diseño y belleza intemporal.
Tras la primera visita, pondremos rumbo hacia Agios Nikolaos que fue uno de los primeros lugares de Creta que
conocieron el desarrollo turístico y aún en nuestros días sigue siendo muy popular entre la gente local y los
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extranjeros. Su característica principal es el lago de Voulismeni donde según la leyenda se bañaban las diosas
Artemisa y Atenea. Después de unas obras que se hicieron durante el siglo 19 d.C., se unió con el mar ofreciendo
así protección a los pequeños barcos pesqueros.
Almuerzo en Plaka en Elounda y continuación a la isla de Spinalonga situada en la entrada de la Bahía de
Mirabelo, una posición estratégica de cuya importancia pronto se dieron cuenta los venecianos que levantaron un
conjunto de murallas formadas por bastiones fuertes que todavía se conservan en muy buen estado. Después de
siglos de ocupación veneciana y otomana el Estado Autónomo de Creta decidió en 1903 la creación de un Hospital
de los enfermos del padecimiento de Hansen o como es más conocido, de los leprosos, que funcionó hasta 1957
habiendo recibido hasta entonces miles de leprosos de Creta y del resto de Grecia. Regreso a Heraklion y tiempo
libre. Alojamiento.

Día 4º Heraklion (Creta) – Kamari (Santorini)
Desayuno buffet y traslado al puerto. Embarque y salida en ferry hacia la isla de Santorini.
La isla de Santorini, Thira o Thera, forma parte de las Islas Cycladas. Junto con Mykonos y Creta, son los destinos
turísticos más famosos de Grecia. Después de una terrible erupción, el centro de la isla se hundió en el mar,
dejando sólo el cráter y los imponentes acantilados de 150 a 300 m. de altura, donde se pueden admirar los
pequeños pueblos que parecen suspendidos en el cielo. Estos pueblos son típicos cicládicos, de casas blancas
con ventanas azules contrastando con la roca negra volcánica de la Caldera. La isla de Santorini está relacionada
con el mito de la Atlántida. La primera erupción del volcán se estima ocurrió alrededor de 1500 a.C. Muchos
especialistas creen que esta erupción fue responsable de las enormes olas del tsunami que azotó las costas del
norte de Creta y destruyó la civilización minoica que florecía en ese momento. La última erupción data de 1956 y
el volcán está todavía activo.
Visita con guía oficial en español del pueblo de Acrotiri, donde se encuentra uno de los lugares arqueológicos
más importantes de Grecia. La excavación de Acrotiri es donde se descubrieron las ruinas de una ciudad minoica
destruida alrededor del 1500 a.C a causa de la explosión del volcán. Se trata de una prehistórica Pompeya
enterrada bajo la lava volcánica. Almuerzo en la taberna Nikolas Cave y traslado al Hotel Anassa (****). Tiempo
libre y alojamiento.

Día 5º Kamari (Santorini): Oia – Fira – Pyrgos
Desayuno buffet y salida para realizar la visita panorámica de la isla con guía oficial en español por los
pueblos de la Caldera como Imerovigly o Firostefany, hasta llegar al pueblo tradicional de Oía. A tan solo 11 km al
norte de Fira, presenta una belleza única: casa pequeñas esculpidas en roca blanda, unas blancas y otras pintadas
de azul u ocre, casas señoriales neoclásicas con patios, calles estrechas enlosa. Su vista hacia el mar es única,
siendo también famosa su puesta de sol. Veremos hermosas playas, unas de arena y otras de guijarros, como
Kamari, Perissa y Perivolos que son de las más populares para bañarse y hacer deportes acuáticos. De belleza
única son las playas Kokini Paralia (playa roja), Monolithos, Armeni y Amoudi.
Almuerzo en el restaurante Kamari y traslado al museo de la Prehistoria de Fira. Todas las piezas que exhibe
proceden de las excavaciones realizadas en las antiguas ciudades de Akrotiri y Potamos. Pero también se pueden
ver reconstrucciones de casas prehistóricas decoradas con pinturas. La colección se divide en cuatro partes: la
historia de las exploraciones en Fira, la geología, la historia de la isla (del Neolítico al período cicládico) y el período
de apogeo de Akrotiri. Visita y regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6º Kamari (Santorini) – Pireo – Atenas
Desayuno buffet y traslado al puerto para coger un ferry hacia Atenas. Llegada tardía a Atenas y traslado al Hotel
Acropolian Spirit Boutique (****). Acomodación en habitaciones y tiempo libre durante el que podremos pasear
por la zona de Plaka y Psiri.
Psiri es un barrio lleno de pequeños restaurantes, la mayoría con música en vivo. Aquí pueden disfrutar de la
música popular Griega del famoso buzuki. Es el barrio más de moda de la ciudad de Atenas actualmente. Un barrio
de la zona vieja donde se instaló gente joven y emprendedora y crearon una zona de ocio que realmente tiene
vida día y noche, todos los días de la semana. Alojamiento.

Día 7º Atenas: Visita de la ciudad
Desayuno buffet y visita con guía oficial de habla hispana de Atenas. Comenzaremos el recorrido visitando el
Nuevo Museo de la Acrópolis, que se encuentra al pie de la misma. Inaugurado en 2009 es una moderna
estructura de cristal que contrasta con las obras expuestas en su interior: la preciosa decoración escultórica de los
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templos de la roca sagrada de la antigua ciudad y esencia de la escultura clásica, y otras obras como estatuasofrendas de las épocas arcaica, clásica y helenística, y varios hallazgos procedentes de los santuarios situados a
los pies de la colina. Finalizada la visita del museo y subiendo hacia la Acrópolis para visitar el santuario de
la diosa Atenea, patrona de la ciudad en la antigüedad, pasaremos por el antiguo teatro de Dionisio, la cuna de la
tragedia, la comedia y el drama, así como por las ruinas del santuario de Esculapio, centro terapéutico de la antigua
Atenas. En la Acrópolis visitaremos las obras maestras del siglo V a.C.: la entrada monumental de los Propileos,
el templo de Atenea Nike, el Erecteion con las estatuas de las Cariátides, y finalmente el Partenón, la obra más
emblemática de la antigua ciudad. Desde lo alto de la colina veremos el odeón romano de Herodes Ático,
el monumento a Filópapo, erigido en la cima de la colina de las Musas, así como la Pnyx, la terraza en la que se
celebraban las asambleas públicas de la primera democracia directa de la antigüedad, y en la que latía el corazón
de la vida política de Atenas. Almuerzo en un restaurante de Plaka y tarde libre para recorrer sus coloridas calles
llenas de floreados edificios, disfrutar de sus tiendas, bares y de toda la vida que ofrece la ciudad. Alojamiento.

Día 8º Atenas – Localidad de origen
Desayuno buffet y tiempo libre. Sobre las 12:00 traslado al aeropuerto de Atenas. Trámites embarque y salida a
las 15:45 en vuelo de Iberia, vía Madrid, con destino A Coruña. Llegada sobre las 20:55 y traslado a la localidades
de salida.

Fin del viaje y de nuestros servicios
Precio por persona alojada en habitación doble: 1.740 €
Nuestros precios incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Traslado al aeropuerto de A Coruña desde Ferrol, A Coruña y Santiago.
Billetes de avión en clase turista de Iberia, A Coruña – Atenas – A Coruña, vía Madrid.
Billetes de Ferry de Atenas a Creta, de Creta a Santorini y de Santorini a Atenas.
Tasas de aeropuertos y combustibles, a día de hoy.
Traslados en destino desde el aeropuerto y puertos a hoteles y viceversa.
Audífonos durante todo el viaje.
Visita indicadas en el programa con guía de habla hispana y entradas incluidas.
Hoteles previstos, con desayuno buffet incluido:
• Heraklion (Creta):
Hotel Olive Green (****S)
• Kamari (Santorini):
Hotel Anassa (****)
• Atenas:
Hotel Acropolian Spirit Boutique (****S)
Cinco comidas en restaurante en base a tres platos.
Seguro de Asistencia y Cancelación por causa justificada.
IVA.

Nuestros precios no incluyen:
✓
✓
✓
✓

Suplemento por Seguro de Cancelación con libre desistimiento: 75 €
Acomodación en habitación individual. Suplemento: 510 €
Servicios extras en hoteles y restaurantes como bebidas, lavado de ropa, …
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
2. Forma de pago: En el momento de inscripción se abonarán 500 €. El resto 15 días antes de la salida.
3. Documentación: DNI o pasaporte en vigor.
4. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.
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