
ITINERARIO

Los precios de venta aquí mostrados son válidos durante 30 días a partir de la fecha de descarga (indicada en la parte inferior

derecha) de este documento.

EXCURSIONES DISPONIBLES

Costa Mediterranea
Italia, Grecia

4 julio, Bari

FECHA PUERTO LLEGADA SALIDA

04/07 Bari - 1900

05/07 ...NAVEGACIÓN... - -

06/07 Santorini 0800 2000

07/07 Mykonos 0700 0000

08/07 Mykonos 0000 2200

09/07 Pireo/Atenas 0700 1400

10/07 Argostoli/Kefallinia 0900 1600

11/07 Bari 0800 -

Santorini - 06/07/2020

00TJ FREE STYLE: RECORRIDO POR LAS BODEGAS DE SANTORINI, Precio adulto 75,00 EUR  - Precio niño 52,50 EUR

00TK EXPERIENCE: MARAVILLAS, SABORES Y TRADICIONES DE SANTORINI, Precio adulto 90,00 EUR  - Precio niño 63,00 EUR

01R8 RELAX EN LA PLAYA DE PERISSA&nbsp;, Precio adulto 34,95 EUR  - Precio niño 24,46 EUR

01VO RELAX Y DIVERSIÓN EN LA PLAYA DE PERIVOLOS, Precio adulto 55,00 EUR  - Precio niño 38,50 EUR

01VP EN CATAMARÁN POR LAS AGUAS DE SANTORINI, Precio adulto 110,00 EUR  - Precio niño 110,00 EUR

02FG FREE STYLE: FIRA POR LIBRE, Precio adulto 40,00 EUR  - Precio niño 28,00 EUR

02FH TOP EXPERIENCE: SANTORINI - UN DESCUBRIMIENTO EXCLUSIVO - almuerzo incluido, Precio adulto 140,00 EUR  - Precio niño 98,00

0922 UNA POSTAL DE OIA, Precio adulto 60,00 EUR  - Precio niño 42,00 EUR

0924 RELAX EN LA PLAYA DE PERISSA, Precio adulto 55,00 EUR  - Precio niño 38,50 EUR

0925 EL ENCANTADOR PUEBLO DE OIA Y UN PASEO POR FIRA (por la mañana), Precio adulto 60,00 EUR  - Precio niño 42,00 EUR

0926 EXCURSIÓN A PIE POR LAS LADERAS DEL VOLCÁN, Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño 45,50 EUR

0927 MEGALOCHORI Y FIRA: CASAS BLANCAS Y CIELO AZUL, Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño 45,50 EUR

1914 LO MEJOR DE SANTORINI, Precio adulto 100,00 EUR  - Precio niño 70,00 EUR

1917 SANTORINI EN TODOTERRENO (Medio Día), Precio adulto 84,00 EUR  - Precio niño 58,80 EUR

1919 EL ENCANTADOR PUEBLO DE OIA Y UN PASEO POR FIRA (por la tarde), Precio adulto 60,00 EUR  - Precio niño 42,00 EUR

1958 RECORRIDO DE LA ISLA DE SANTORINI Y EMPLAZAMIENTO ARQUEOLÓGICO DE AKROTIRI, Precio adulto 60,00 EUR  - Precio niño

Mykonos - 07/07/2020

1928 TRASLADO A LA PLAYA DE ORNOS, Precio adulto 25,00 EUR  - Precio niño 17,50 EUR

1926 EN 4X4 PARA DESCUBRIR MYKONOS Y RELAX EN LA PLAYA, Precio adulto 80,00 EUR  - Precio niño 56,00 EUR

1927 A LA PLAYA EN PARADISE BEACH (traslado por la tarde), Precio adulto 25,00 EUR  - Precio niño 17,50 EUR

0866 LA ENCANTADORA ISLA DE DELOS, Precio adulto 60,00 EUR  - Precio niño 42,00 EUR

0868 EN 4X4 PARA DESCUBRIR MYKONOS, Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño 45,50 EUR

0869 DIVERSIÓN Y ATARDECER EN LA PLAYA PARADISE (transfer), Precio adulto 24,95 EUR  - Precio niño 17,46 EUR

01QZ TOUR PANORÁMICO DE MICONOS Y MONASTERIO DE PANAGIA TOURLIANI, Precio adulto 40,00 EUR  - Precio niño 28,00 EUR

021H UN PEQUEÑO PEDAZO DE PARAÍSO EN MYKONOS, Precio adulto 80,00 EUR  - Precio niño 56,00 EUR

00VD EXPERIENCE - UN PASEO POR EL CORAZÓN DE MYKONOS, Precio adulto 30,00 EUR  - Precio niño 21,00 EUR

00FM RELAX EN LA PLAYA DE PLATYS GIALOS Y MYKONOS POR SU AIRE, Precio adulto 45,00 EUR  - Precio niño 31,50 EUR

015W TRANSFER A LA PLAYA DE KALAFATI, Precio adulto 30,00 EUR  - Precio niño 21,00 EUR
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Mykonos - 08/07/2020

015W TRANSFER A LA PLAYA DE KALAFATI, Precio adulto 30,00 EUR  - Precio niño 21,00 EUR

00FM RELAX EN LA PLAYA DE PLATYS GIALOS Y MYKONOS POR SU AIRE, Precio adulto 45,00 EUR  - Precio niño 31,50 EUR

00VD EXPERIENCE - UN PASEO POR EL CORAZÓN DE MYKONOS, Precio adulto 30,00 EUR  - Precio niño 21,00 EUR

021H UN PEQUEÑO PEDAZO DE PARAÍSO EN MYKONOS, Precio adulto 80,00 EUR  - Precio niño 56,00 EUR

01QZ TOUR PANORÁMICO DE MICONOS Y MONASTERIO DE PANAGIA TOURLIANI, Precio adulto 40,00 EUR  - Precio niño 28,00 EUR

01VU CRUCERO AL ANOCHECER HACIA LA ISLA DE DELOS, Precio adulto 80,00 EUR  - Precio niño 56,00 EUR

0869 DIVERSIÓN Y ATARDECER EN LA PLAYA PARADISE (transfer), Precio adulto 24,95 EUR  - Precio niño 17,46 EUR

0868 EN 4X4 PARA DESCUBRIR MYKONOS, Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño 45,50 EUR

0866 LA ENCANTADORA ISLA DE DELOS, Precio adulto 60,00 EUR  - Precio niño 42,00 EUR

1927 A LA PLAYA EN PARADISE BEACH (traslado por la tarde), Precio adulto 25,00 EUR  - Precio niño 17,50 EUR

1926 EN 4X4 PARA DESCUBRIR MYKONOS Y RELAX EN LA PLAYA, Precio adulto 80,00 EUR  - Precio niño 56,00 EUR

0865 PAISAJES Y SABORES DE MYKONOS, Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño 45,50 EUR

1928 TRASLADO A LA PLAYA DE ORNOS, Precio adulto 25,00 EUR  - Precio niño 17,50 EUR

Pireo/Atenas - 09/07/2020

0898 UN PASEO EN EL CORAZÓN DE LA ANTIGUA ATENAS, Precio adulto 55,00 EUR  - Precio niño 38,50 EUR

0909 ENTRE LOS MUROS DEL CANAL DE CORINTO, Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño 45,50 EUR

0875 RECORRIDO PREMIUM: ACRÓPOLIS, CUNA DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA, Precio adulto 85,00 EUR  - Precio niño 59,50 EUR

0937 TRASLADO A ATENAS (Media Jornada), Precio adulto 20,00 EUR  - Precio niño 14,00 EUR

0941 LA ACRÓPOLIS Y LA PLAKA, Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño 45,50 EUR

0949 TOUR PANORÁMICO DE ATENAS - EASY TOUR, Precio adulto 30,00 EUR  - Precio niño 21,00 EUR

0839 PAISAJES Y SABORES DE ATENAS, Precio adulto 60,00 EUR  - Precio niño 42,00 EUR

01QV LA RIVIERA ATENIENSE Y CABO SUNIÓN, Precio adulto 49,95 EUR  - Precio niño 34,96 EUR

01QW TOUR DE ATENAS ENTRE MONUMENTOS Y GASTRONOMÍA, Precio adulto 49,95 EUR  - Precio niño 34,96 EUR

Argostoli/Kefallinia - 10/07/2020

00IW LOS CONTRASTES DE CEFALONIA, Precio adulto 50,00 EUR  - Precio niño 35,00 EUR

00KE LAS MARAVILLAS DE CEFALONIA, Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño 45,50 EUR

00ZE LAGO DE MELISSANI Y PUEBLO DE AGIA EFIMIA, Precio adulto 50,00 EUR  - Precio niño 35,00 EUR

01LK LA PLAYA DE MAKRIS GIALOS, Precio adulto 20,00 EUR  - Precio niño 14,00 EUR

01Y6 DROGARATI CAVES Y AGIA EFIMIA, Precio adulto 50,00 EUR  - Precio niño 35,00 EUR

0997 MONASTERIO DE SAN GERÁSIMO Y ARGOSTOLI, Precio adulto 44,95 EUR  - Precio niño 31,46 EUR

0887 LAGO MELISSANI, MONASTERIO DE SAN GERÁSIMO Y BODEGA ROBOLA, Precio adulto 55,00 EUR  - Precio niño 38,50 EUR

Bari - 11/07/2020

01ZC LOS TESOROS ESCONDIDOS DE ITALIA - LOCOROTONDO, Precio adulto 70,00 EUR  - Precio niño 49,00 EUR

01ZV RELAX EN LA PLAYA DE LIDO SABBIADORO, Precio adulto 55,00 EUR  - Precio niño 38,50 EUR

02G0 FIESTA TÍPICA APULIENSE EN UNA MASIA Y CLASE DE COCINA: ORECCHIETE (Tipo de pasta), Precio adulto 65,00 EUR  - Precio niño

02K4 PASEO PANORAMICO POR BARI EN TREN (termina al aeropuerto), Precio adulto 40,00 EUR  - Precio niño 28,00 EUR

02ZO MATERA EN RICKSHAW, Precio adulto 75,00 EUR  - Precio niño 52,50 EUR

0116 LOS SASSI DI MATERA, Precio adulto 55,00 EUR  - Precio niño 38,50 EUR

0121 BARI ANTIGUA Y LA CIUDAD NUEVA: DOS ALMAS, UNA MISMA CIUDAD, Precio adulto 45,00 EUR  - Precio niño 31,50 EUR

0122 LOS TRULLI DE ALBEROBELLO, Precio adulto 55,00 EUR  - Precio niño 38,50 EUR

0125 BARI EN BICICLETA, Precio adulto 53,00 EUR  - Precio niño 37,10 EUR

0126 CASTEL DEL MONTE Y BASÍLICA DE SAN NICOLÁS, Precio adulto 55,00 EUR  - Precio niño 38,50 EUR

01LI PASEO PANORAMICO POR BARI EN TREN, Precio adulto 30,00 EUR  - Precio niño 21,00 EUR
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Descripción

Visitamos tres de las bodegas más famosas de la isla de Santorini en esta recién estrenada experiencia. Probamos estos vinos

locales refrescantes y vigorizantes que han sido aclamados en competiciones internacionales. Nos relajamos, tomamos una copa

con nuestros amigos y admiramos las impresionantes vistas de la caldera.

 

Lo que vamos a ver

Localidad de Megalochori 

Bodega Gavalas 

Bodega Sigalas 

Bodega Santos

 

Lo que haremos

Disfrutamos de tres de las bodegas más conocidas de la isla en una sola cata de vinos.

Llegamos a la localidad de Megalochori para visitar la Bodega Gavalas donde nos cuentan a todo el grupo la historia de la

bodega y el proceso de elaboración del vino antes de probar algunos de los mejores vinos elaborados en esta zona.

Disfrutamos de la Bodega Sigalas y probamos algunas de la variedades más vibrantes del Mediterráneo, como el Assyrtiko de

Santorini, el Aidani, Athiri, Mandilaria y Mavrotragano. ¡Estos vinos han sido aclamados en competiciones internacionales!

Por último visitamos la Bodega Santos y nos relajamos en su enorme terraza que domina las idílicas vistas de la caldera.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión termina en la ciudad de Thira. Los huéspedes pueden volver al barco con el servicio de tender siguiente el

horario de “Todos a bordo” escrito en el Diario di Bordo.

Los huéspedes pueden llegar a la zona del tender a pie o en teleférico. El ticket del teleférico está incluido en el precio de la

excursión.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad.

En el caso de múltiples barcos en el puerto, podrían experimentar largas esperas en la cola para el teleférico.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.?

 

INFORMACIONES

MEDITERRÁNEO

Santorini
FREE STYLE: RECORRIDO POR LAS BODEGAS DE SANTORINI

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

00TJ 4 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 75,00 EUR 52,50 EUR

Tipología
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Descripción

Las iglesias típicas, el azul de las cúpulas, el blanco de las casas, las notas del sirtaki, el olor del mar, las estrechas callejuelas que

desembocan de improviso en panoramas espectaculares: en esta excursión, Santorini se hace un sitio para siempre en nuestro

corazón.

 

Lo que vamos a ver

Pueblo de Oia

Monasterio del profeta Elías (parada fotográfica) 

Degustaciòn con productos típicos, acompañados de danzas tradicionales

Fira (tiempo libre)

 

Lo que haremos

A bordo de una lancha llegamos al puerto de Athinios, donde nos espera el autocar que nos llevará a la parte nordeste de la

isla de Santorini. Nos dirigimos en autocar al característico pueblo de Oia, que nos regala vistas espectaculares de la

espléndida caldera y de toda la isla.

Cada rincón del pueblo, caracterizado por las clásicas casas blancas colgadas del acantilado, por sus calles empedradas y sus

magníficas residencias, merece una foto de recuerdo. ¡La arquitectura tradicional de las Cícladas se ha ganado su fama a

pulso! Tenemos tiempo libre para pasear por sus callejuelas, donde dominan los tonos blancos, azul cielo y azul marino.

Curioseamos sus pintorescas tiendas.

Dejamos Oia para dirigirnos al Monasterio del profeta Elías. Construido en el punto más alto de la isla, por supuesto con vistas

magníficas de la caldera, este monasterio se remonta al siglo XVIII y es un espléndido ejemplo de arte bizantino.

Descubrimos los sabores y los aromas de la cocina griega en un conocido restaurante con vistas panorámicas, donde nuestro

almuerzo es acompañado por las fascinantes danzas griegas: ¡una auténtica delicia para los ojos y el paladar!

Después de reponer el cuerpo y el espíritu, llegamos a la capital de la isla, Fira, encastillada en la caldera a 250 metros sobre

el nivel del mar, donde luego de un breve recorrido de orientación tendremos tiempo libre para explorar la ciudad.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión termina en la ciudad de Thira. Los huéspedes pueden volver al barco con el servicio de tender siguiente el

horario de “Todos a bordo” escrito en el Diario di Bordo.

Los huéspedes pueden llegar a la zona del tender a pie o en teleférico. El ticket del teleférico está incluido en el precio de la

excursión.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad.

Degustación

MEDITERRÁNEO

Santorini
EXPERIENCE: MARAVILLAS, SABORES Y TRADICIONES DE SANTORINI
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En el caso de múltiples barcos en el puerto, podrían experimentar largas esperas en la cola para el teleférico.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.

 

INFORMACIONES

Descripción

 

INFORMACIONES

Descripción

Concedámonos algunas horas de absoluto relax en la espléndida playa de Perivolos, donde la arena negra hace contrapunto con el

azul del mar, para después concluir con la visita a Fira, la capital de la isla y uno de los pueblos más sugerentes de las islas griegas.

 

Lo que vamos a ver

Playa de Perivolos

Relax a la orilla del mar y tratamiento vip

Paseo por Fira (tiempo libre) 

 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

00TK 4 Horas aproximadamente Moderada 90,00 EUR 63,00 EUR

Tipología

Panorámica Cultural Degustación

MEDITERRÁNEO

Santorini
RELAX EN LA PLAYA DE PERISSA&nbsp;

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01R8 4 Horas aproximadamente Moderada 34,95 EUR 24,46 EUR

Tipología

Actividad de agua Dedicada a las
familias

MEDITERRÁNEO

Santorini
RELAX Y DIVERSIÓN EN LA PLAYA DE PERIVOLOS
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Lo que haremos

Dejamos el puerto para llegar a la playa de Perivolos, una larga tira de arena negra volcánica bañada por las aguas cristalinas

del Mar Egeo.

Una vez en destino, tenemos cinco horas de tiempo libre para relajarnos y divertirnos a placer en esta magnífica playa.

¡Y el mar no es la única atracción de la jornada! En la playa nos han reservado un tratamiento vip: tumbonas y sombrillas a

nuestra completa disposición, snacks y bebidas incluidas en el precio y un DJ que nos ameniza la estancia con una música

estupenda.

Concluimos nuestra fantástica experiencia con un paseo por la fascinante Fira, capital de Santorini. Caminamos entre

estrechos callejones empedrados sobre los que destaca el blanco de las casas, el azul de las puertas y ventanas y el azul

marino de las cúpulas de las iglesias.

 

INFORMACIONES

Descripción

A bordo de un cómodo catamarán, surcamos las aguas de la isla de Santorini, nos sumergimos en los manantiales termales de

Palea Kameni, admiramos las vistas de belleza singular desde el puente de la embarcación y concluimos la jornada en frente de la

aldea pintoresca de Oia, dándonos un baño en el mar y tomando un tentempié.

 

Lo que vamos a ver

Puerto de Athinios /Puerto Antiguo de Fira

Crucero en catamarán

Aguas termales de Palea Kameni: parada para hacer fotos y baño en el mar

Isla de Thirasia y bahía de Ammoudi

 

Lo que haremos

Después de desembarcar, llegamos con una embarcación al puerto de Athinios o al Puerto antiguo, la principal escala

comercial de Santorini, situado a los pies de un majestuoso acantilado. 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01VO 6 1/2 Horas
aproximadamente

Fácil 55,00 EUR 38,50 EUR

Tipología

Actividad de agua Diversión Degustación

MEDITERRÁNEO

Santorini
EN CATAMARÁN POR LAS AGUAS DE SANTORINI
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Aquí subimos a bordo de un catamarán y partimos rumbo a un agradable crucero entre los islotes que pueblan la caldera de

Santorini. 

Llegamos a las aguas termales de Palea Kameni, que se encuentran a una temperatura de 35 grados y contienen un alto

porcentaje de azufre conocido por sus propiedades curativas. 

Desde el puente del catamarán, admiramos el espectáculo cromático ante nuestros ojos: los minerales alteran los colores de

las aguas termales que van del verde al naranja oscuro. A pesar de la poca profundidad, la embarcación se acerca lo más

posible para permitirnos sacar fotografías. 

Después tenemos la oportunidad de lanzarnos a las aguas sulfurosas de los manantiales termales y disfrutar de sus beneficios

terapéuticos. 

De vuelta a bordo del catamarán, retomamos la navegación y ante nosotros se despliegan paisajes espléndidos: la isla de

Thirasia, con sus contornos rocosos que se encrespan por uno de los extremos en relieves accidentados, y la bahía de

Ammoudi rodeada de escarpadas paredes de roca rojiza. 

Hacemos una última parada en la aldea de Oia y, bajo las ruinas del antiguo castillo de Agios Nikolaos, disfrutamos del azul

del mar en un último baño refrescante, de una sesión de snorkelling y un tentempié. 

Una vez finalizada la parada, emprendemos el regreso al puerto de Athinios.

 

INFORMACIONES

Descripción

Tenemos la oportunidad de explorar la carismática capital de Santorini, Fira, a nuestro aire. Visitamos las piezas de museo del

yacimiento arqueológico de Akrotiri en el Museo de Prehistoria, o admiramos las pinturas y fotografías locales del Centro Cultural

Mefaro Gyzi. Nos deleitamos con la sorprendente mezcla de arquitectura cicládica y veneciana y con la cocina local en auténticos

restaurantes griegos. Planificamos el día según nuestras necesidades.

 

Lo que vamos a ver

Fira (tiempo libre)

 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01VP 4 Horas aproximadamente Moderada 110,00 EUR 110,00 EUR

Tipología

Actividad de agua Degustación

MEDITERRÁNEO

Santorini
FREE STYLE: FIRA POR LIBRE
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Lo que haremos

Tenemos la opción de evitar posibles colas en el teleférico de Fira, desplazándonos en un cómodo autobús hasta la ciudad de

Fira.

Disfrutamos a nuestro aire - visitamos el Museo de Prehistoria o el Centro Cultural Megaro Gyzi o simplemente deambulamos

por la ciudad y nos sumergimos en el ambiente.

Al final del día, elegimos el medio de locomoción que mejor nos convenga para volver al puerto - un autobús privado o un

paseo en el teleférico desde el que podemos observar unas vistas impresionantes desde el cielo.

 

INFORMACIONES

Descripción

Santorini está considerada como una de las islas más impresionantes del mundo y tenemos las oportunidad de vivirla en un tour

recién estrenado y espectacular ¡que incluye todo lo que hay que ver, hacer y probar! 

 

Lo que vamos a ver

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.?

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

02FG 4 Horas aproximadamente Fácil 40,00 EUR 28,00 EUR

MEDITERRÁNEO

Santorini
TOP EXPERIENCE: SANTORINI - UN DESCUBRIMIENTO EXCLUSIVO - almuerzo

incluido

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

02FH 7 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 140,00 EUR 98,00 EUR

Tipología

Panorámica

MEDITERRÁNEO

Santorini
UNA POSTAL DE OIA
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Descripción

Nos perdemos entre los estrechos callejones del pueblo de Oia disfrutando de la blancura de sus casas, para descubrir los olores, el

ambiente relajado y las tiendas de sabor antiguo. Una excursión única donde la realidad supera a la ficción.

 

Lo que vamos a ver

Puerto de Athinios

Pueblo de Oia

Playas de Ammoudi y Armeni (panorámica)

 

Lo que haremos

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.

 

INFORMACIONES

Descripción

Nos concedemos unas horas de relax en la espléndida playa de Perissa, de arenas negras bañadas por las cristalinas aguas del

Egeo. Concluimos nuestra excursión con un paseo por Fira, la encantadora capital de la isla.

 

Lo que vamos a ver

Caldera

Playa de Perissa, aguas cristalinas y arena negra

Fira (tiempo libre)

 

Lo que haremos

Desde el barco llegamos al puerto de Athinios en lancha. Iniciamos nuestra excursión dirigiéndonos a un punto panorámico

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0922 3 Horas aproximadamente Moderada 60,00 EUR 42,00 EUR

Tipología

Panorámica Dedicada a las
familias

MEDITERRÁNEO

Santorini
RELAX EN LA PLAYA DE PERISSA
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desde el que contemplamos la famosa caldera. 

La etapa más relajada de nuestra excursión es la playa de Perissa, conocida por sus aguas cristalinas y su arena de lava de

color negro. Cedemos al reclamo del mar y nos sumergimos en sus aguas limpias, para después descansar al sol en las

tumbonas, refrescándonos con una bebida. Tenemos todo lo que se puede desear para un día de merecido reposo. 

Para poner la guinda a la excursión, antes de volver al barco tenemos tiempo libre para dar un paseo por Fira, la capital de la

isla. Vamos de compras por las tiendas de sus estrechas callejuelas, donde podemos encontrar espléndidos artículos

artesanales y, por qué no, deliciosas especialidades gastronómicas.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

Se recomienda ponerse el bañador antes de comenzar la excursión.

Los niños comparten la hamaca con sus padres.

La excursión se realiza sin guía. Un acompañante local ofrece asistencia a los excursionistas en la playa.

La excursión termina en la ciudad de Thira. Los huéspedes pueden volver al barco con el servicio de tender siguiente el

horario de “Todos a bordo” escrito en el Diario di Bordo.

Los huéspedes pueden llegar a la zona del tender a pie o en teleférico. El ticket del teleférico está incluido en el precio de la

excursión.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad.

En el caso de múltiples barcos en el puerto, podrían experimentar largas esperas en la cola para el teleférico.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.?

 

INFORMACIONES

Descripción 

Lo que vamos a ver

Caldera

Pueblo de Oia

Fira

 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0924 4 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 55,00 EUR 38,50 EUR

Tipología

Actividad de agua Dedicada a las
familias

Refresco incluido

MEDITERRÁNEO

Santorini
EL ENCANTADOR PUEBLO DE OIA Y UN PASEO POR FIRA (por la mañana)
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Lo que haremos

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión termina en la ciudad de Thira. Los huéspedes pueden volver al barco con el servicio de tender siguiente el

horario de “Todos a bordo” escrito en el Diario di Bordo.

Los huéspedes pueden llegar a la zona del tender a pie o en teleférico. El ticket del teleférico está incluido en el precio de la

excursión.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad.

En el caso de múltiples barcos en el puerto, podrían experimentar largas esperas en la cola para el teleférico.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.

 

INFORMACIONES

Descripción

Nea Kameni, en pleno centro de la caldera, hechiza con su paisaje lunar y su mar azul cobalto. Subimos al cráter del volcán para

después descender y sumergirnos en las aguas termales de Palia Kameni. Una sucesión de emociones únicas e inolvidables nos

acompaña hasta Fira.

 

Lo que vamos a ver

Nea Kameni 

Baño en Palia Kameni 

 

Lo que haremos

Desde el puerto de Athinios subimos a bordo de una goleta para llegar a la isla de lava negra de Nea Kameni, en pleno centro

de la caldera. No dejamos escapar la ocasión para admirar las maravillosas playas volcánicas en las que las rocas de lava y la

piedra pómez blanca forman un escenario de rara belleza. 

Una vez llegados, empezamos una caminata por un paisaje lunar para llegar al cráter del volcán, todavía en activo en la

actualidad. Observamos de cerca los fragmentos de lava y las espectaculares formaciones de roca volcánica. El espectáculo

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0925 4 Horas aproximadamente Fácil 60,00 EUR 42,00 EUR

Tipología

Panorámica Compras Dedicada a las
familias

Best Tour

MEDITERRÁNEO

Santorini
EXCURSIÓN A PIE POR LAS LADERAS DEL VOLCÁN
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es realmente emocionante. En el punto más alto de la isla podemos relajarnos un rato y contemplar las vistas: ante nuestros

ojos despunta Santorini con sus altos acantilados. 

Subimos de nuevo a bordo de la goleta y llegamos a la hermana menor de Nea Kameni: Palia Kameni. Aprovechamos para

sumergimos en sus aguas sulfurosas, conocidas por sus beneficios terapéuticos. 

Tras un baño regenerador, ponemos rumbo al puerto de Fira.

 

INFORMACIONES

Descripción

Una ocasión única para visitar los rincones más pintorescos de Santorini, contemplar vistas espectaculares, vivir por un momento la

realidad local y probar los sabores más genuinos y auténticos de este rincón del Mediterráneo.

 

Lo que vamos a ver

Monte Profitis Ilias

Megalochori, degustación de vino local

Fira

 

Lo que haremos

Salimos en autocar del puerto de Athinios para llegar al monte Profitis Ilias (Profeta Elías), la cima más alta de la isla, con

colores y contrastes que nos dejan boquiabiertos.

 Nos sumergimos en la cultura local para descubrir sus sabores, ambientes y tradiciones, y nos dirigimos al pueblo de 

Megalochori, donde quedamos hechizados por las viviendas excavadas en cuevas y por sus estrechas callejuelas.

 La isla es conocida por sus vinos, así que no se puede dejar escapar la ocasión de saborear en una taberna local el famoso

vino de Santorini, de colores cálidos y seductores como los de la tierra.

Reanudamos nuestro camino en dirección a la última parada: la capital de la isla, Fira. Nos perdemos en su laberinto de

callejuelas, donde las cúpulas azules de las casas blancas se confunden con el cielo y donde la cordialidad y la hospitalidad de

sus habitantes nos acompañan hasta el interior de las tiendas. Aprovechamos el tiempo libre para comprar un souvenir o

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0926 3 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 65,00 EUR 45,50 EUR

Tipología

Recorrido en la
naturaleza

Actividad de agua Dedicada a los
deportistas

MEDITERRÁNEO

Santorini
MEGALOCHORI Y FIRA: CASAS BLANCAS Y CIELO AZUL
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cualquier deliciosa especialidad gastronómica local.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión termina en la ciudad de Thira. Los huéspedes pueden volver al barco con el servicio de tender siguiente el

horario de “Todos a bordo” escrito en el Diario di Bordo.

Los huéspedes pueden llegar a la zona del tender a pie o en teleférico. El ticket del teleférico está incluido en el precio de la

excursión.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad.

En el caso de múltiples barcos en el puerto, podrían experimentar largas esperas en la cola para el teleférico.

Se recomienda ropa y calzado cómodo.

 

INFORMACIONES

Descripción

Nos dejamos seducir por las maravillas de Santorini, perla del Egeo, por sus sabores únicos, por su ambiente relejado y por sus

pueblos típicos. En esta excursión descubrimos lo mejor de la isla, que entra en nuestro corazón y se queda allí para siempre.

 

Lo que vamos a ver

Caldera

Puebo de Oia,Degustación en una enoteca

Iglesia de Panagia Episkopi

Almuerzo con productos típicos

Fira, centro histórico (tiempo permitiendo)

 

Lo que haremos

Llegamos al puerto de Athinios a bordo de una lancha y desde allí salimos en autocar, acompañados por nuestro guía, en

busca del característico pueblo de Oia.

 A lo largo del recorrido contemplamos la caldera, el cráter volcánico hoy cubierto por el mar, rodeado por los altos

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0927 4 Horas aproximadamente Moderada 65,00 EUR 45,50 EUR

Tipología

Panorámica Degustación

MEDITERRÁNEO

Santorini
LO MEJOR DE SANTORINI
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acantilados de Santorini.

Cada rincón del pueblo, caracterizado por las clásicas casas blancas colgadas del acantilado, por sus calles empedradas y sus

magníficas residencias, merece una foto de recuerdo. El pueblo nos sorprende con unas inigualables vistas panorámicas de

las vecinas islas de Folegandros y Sikinos, y del volcán, actualmente inactivo.

Disfrutamos de otras vistas maravillosas de las pintorescas playas de Ammoudi y Armeni. Al final, terminamos probando el

renombrado vino local en una enoteca del lugar. El rico suelo de Santorini, en combinación con la uva Assyrtiko - la rara

variedad que se cultiva en la isla - produce un vino único en su género.

Descubrimos los sabores auténticos de la isla en un local de la ciudad, donde probamos productos típicos acompañados de

una buena copa de vino. _visitamos la Iglesia de Panagia Episkopi. Construida en el siglo XI, es la iglesia bizantina más antigua

existente en la isla y ha sido escenario de correrías de piratas, terremotos, erupciones volcánicas e incluso un incendio en

1915. Se cree que la Virgen María protegió y preservó los iconos de las llamas.

Nuestra excursión continúa y llegamos al antiguo puerto de Fira, un pueblo de pescadores actualmente famoso por su playa

de arena negra, única de las islas griegas.

Con el esplendor del paisaje fresco en nuestras mentes, regresamos al puerto de Athinios para subir al bote de regreso al

barco.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

Excursión no recomendada a personas con dificultades para caminar.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.?

 

INFORMACIONES

Descripción

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

1914 6 Horas aproximadamente Moderada 100,00 EUR 70,00 EUR

Tipología

Panorámica Cultural Best Tour Comida incluida

MEDITERRÁNEO

Santorini
SANTORINI EN TODOTERRENO (Medio Día)

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

1917 4 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 84,00 EUR 58,80 EUR
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Descripción

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión termina en la ciudad de Fira. Los huéspedes pueden volver al barco con el servicio de tender siguiente el horario

de “Todos a bordo” escrito en el Diario di Bordo.

Los huéspedes pueden llegar a la zona del tender a pie o en teleférico. El ticket del teleférico está incluido en el precio de la

excursión.

En el caso de múltiples barcos en el puerto, podrían experimentar largas esperas en la cola para el teleférico.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.?

 

INFORMACIONES

Descripción

Una excursión que no hay que perderse para saborear plenamente la esencia de una de las más bellas y conocidas islas del

archipiélago heleno, para descubrir la naturaleza virgen y también su rica historia, entre los cráteres de los volcanes y los restos

arqueológicos.

 

Lo que vamos a ver

Las plazas son limitadas, por lo que se aconseja reservar con antelación.

Se aconseja vestir calzado cómodo.

Tipología

Recorrido en la
naturaleza

Degustación

MEDITERRÁNEO

Santorini
EL ENCANTADOR PUEBLO DE OIA Y UN PASEO POR FIRA (por la tarde)

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

1919 4 Horas aproximadamente Fácil 60,00 EUR 42,00 EUR

Tipología

Panorámica Compras Dedicada a las
familias

Best Tour

MEDITERRÁNEO

Santorini
RECORRIDO DE LA ISLA DE SANTORINI Y EMPLAZAMIENTO ARQUEOLÓGICO DE

AKROTIRI
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El yacimiento arqueológico está cubierto y no tiene aire acondicionado.

La excursión termina en la ciudad de Thira. Los huéspedes pueden volver al barco con el servicio de tender siguiente el

horario de “Todos a bordo” escrito en el Diario di Bordo.

Los huéspedes pueden llegar a la zona del tender a pie o en teleférico. El ticket del teleférico está incluido en el precio de la

excursión.

La excursión no está recomendada para personas con problemas de movilidad.

En el caso de múltiples barcos en el puerto, podrían experimentar largas esperas en la cola para el teleférico.

 

INFORMACIONES

Descripción 

Lo que vamos a ver

Playa de Ornos 

Arena dorada y aguas cristalinas

 

Lo que haremos

Dejamos el puerto y subimos al autocar para llegar a una de las playas más bellas de la isla: la playa de Ornos. 

El autocar resulta el medio ideal para trasladarnos rápidamente y con la máxima comodidad, debido a la carencia de taxis en

la isla. En autocar podemos llegar a la playa en un corto periodo de tiempo, evitando asimismo esperas inútiles. 

Situada en la costa suroeste de la isla de Mykonos, en una encantadora cala, la dorada playa de Ornos se encuentra bañada

por aguas cristalinas. 

Nos sumergimos en esta piscina natural y pasamos una mañana dedicada al más completo relax.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión se realiza sin guía, pero con un acompañante local.

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

1958 4 1/2 Horas
aproximadamente

Fácil 60,00 EUR 42,00 EUR

Tipología

Panorámica Cultural

MEDITERRÁNEO

Mykonos
TRASLADO A LA PLAYA DE ORNOS
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Descripción 

Lo que vamos a ver

Playa de Houlakia (panorámico)

Marathi, playa de Panormos, bahía de Agios Sostis (panorámico)

Degustación en Ano Mera con ouzo y meze 

Paleokastro

Kalafatis, Kalo Livadi, Halara (panorámico)

Relax en la playa de Agrari

 

Lo que haremos

Dejamos el puerto en 4x4 y salimos hacia la primera etapa de nuestra excursión: la playa de Houlakia, que nos seduce con su

belleza salvaje, rodeada de las típicas casas blancas y dominada por el característico faro.

Tras haber sacado alguna fotografía de recuerdo, regresamos al 4x4 para trasladarnos a los lugares menos conocidos, de

indiscutible encanto. Atravesamos a continuación la zona de Marathi, superamos el dique y la playa de Panormos para llegar a

la bahía de Agios Sostis, que nos fascina con su belleza salvaje.

Seguimos rumbo a Ano Mera, una pintoresca aldea en el corazón de la isla, y nos detenemos en Paleokastro para contemplar

las ruinas de un antiguo castillo veneciano. Nos dejamos seducir por el atractivo paisaje de la zona, con sus tierras cultivadas y,

no muy lejos, una antigua mina ya abandonada.

En Ano Mera descubrimos los sabores de esta espléndida tierra con un delicioso refresco a base de ouzo y meze.

Retomamos nuestro recorrido y continuamos a lo largo de la costa meridional, pasando Kalafatis y Kalo Livadi, para llegar a la

exuberante zona de Halara.

Concluimos nuestra excursión en la playa de Agrari, donde nos rendimos a la llamada de las espléndidas aguas cristalinas

dándonos un baño refrescante antes de regresar al puerto de Mykonos.

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

1928 5 Horas aproximadamente Fácil 25,00 EUR 17,50 EUR

Tipología

Actividad de agua Dedicada a las
familias

MEDITERRÁNEO

Mykonos
EN 4X4 PARA DESCUBRIR MYKONOS Y RELAX EN LA PLAYA

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño
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Descripción

Una tarde dedicada a la pura diversión en la alegre Paradise Beach, donde nos soltamos al ritmo de la música entre chapuzón y

chapuzón con un mar cristalino como telón de fondo.

 

Lo que vamos a ver

Paradise Beach 

Playa y aguas cristalinas

 

Lo que haremos

En autocar, tras un breve recorrido panorámico que nos regala unas increíbles vistas, llegamos a la parte meridional de la isla

donde nos espera la maravillosa Paradise Beach, la más famosa de Mykonos gracias a su exótico mar y sus numerosas

atracciones. 

Nos rendimos ante la llamada del mar y nos sumergimos en sus aguas cristalinas. 

 

INFORMACIONES

Descripción

En la Antigüedad Delos se consideraba la isla más sagrada de Grecia, debido a que era el lugar de nacimiento del dios Apolo y la

diosa Artemisa. Actualmente la isla constituye un museo al aire libre que nos sorprende con un patrimonio arqueológico de

1926 5 Horas aproximadamente Moderada 80,00 EUR 56,00 EUR

Tipología

Panorámica Recorrido en la
naturaleza

Diversión Degustación

MEDITERRÁNEO

Mykonos
A LA PLAYA EN PARADISE BEACH (traslado por la tarde)

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

1927 4 Horas aproximadamente Moderada 25,00 EUR 17,50 EUR

Tipología

Actividad de agua Diversión

MEDITERRÁNEO

Mykonos
LA ENCANTADORA ISLA DE DELOS
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inestimable valor.

 

Lo que vamos a ver

Isla de Delos 

Yacimiento arqueológico y museo

 

Lo que haremos

Zarpamos hacia el corazón de las islas Cícladas para visitar aquella que en la Antigüedad se consideraba la isla más sagrada

de Grecia: la isla de Delos. Según la mitología, fue precisamente en esta minúscula isla donde nació Apolo, el dios de la

música, de la luz, de la armonía y de la belleza. Peregrinos de todo el Egeo acudían a Delos para venerar a Apolo y

homenajearlo con oraciones y ofrendas. Mediante un decreto de hace 2500 años, los atenienses decidieron que quedaba

prohibido nacer y morir en la isla, ya que el nacimiento y la muerte se consideraban terribles profanaciones de la tierra que

había visto nacer a dos importantes divinidades. 

La isla constituyó además un importante centro comercial, especialmente durante la época romana, y aún hoy podemos

contemplar los testimonios arqueológicos de su glorioso pasado. A comienzos del siglo XIX se hallaron en la isla vestigios de la

antigua ciudad: los famosos leones marmóreos de Naxos, los tres templos dedicados a Apolo y casas dotadas de espléndidos

suelos de mosaico. Sobre las ruinas de la ciudad se eleva el monte Cinto, donde se han recuperado los vestigios más antiguos,

pertenecientes al tercer milenio a.C., que ofrecen un auténtico espectáculo para el espíritu. 

Concluimos la visita en el museo de la isla, donde quedamos fascinados por las valiosas colecciones de estatuas de mármol,

cerámicas finamente decoradas, objetos de la vida cotidiana y joyas recuperadas en las viviendas privadas de la época.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La excursión incluye un largo recorrido a pie, por lo que se recomienda llevar calzado cómodo y un sombrero para protegerse

del sol.

Excursión no recomendada a personas que sufran de mareo o con dificultades para caminar.

La excursión finaliza en el puerto. En caso de atracar en el puerto lejos del centro, cualquier servicio adicional para llegar a la

ciudad al finalizar la excursión no está incluido.

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0866 3 Horas aproximadamente Moderada 60,00 EUR 42,00 EUR

Tipología

Cultural

MEDITERRÁNEO

Mykonos
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Descripción

Mykonos nos conquista con espectaculares paisajes, pintorescos pueblos y playas de belleza única. En 4x4 nos dirigimos a descubrir

la isla y llegamos a atractivos e inusuales destinos, para posteriormente explorar a pie su capital, tan cosmopolita como pintoresca y

rica en arte y cultura.

 

Lo que vamos a ver

Pequeño puerto de Tourlos 

Faro del cabo Armenistis 

Agios Sostis (recorrido panorámico) 

Ano Mera, Monasterio de Panagia Tourliani y degustación en taberna típica 

Ciudad de Mykonos (visita por libre)

 

Lo que haremos

Nuestro guía local nos espera en el pequeño puerto de Tourlos para mostrarnos los 4x4 con los que salimos a descubrir los

lugares más atractivos y desconocidos de la isla. Realizamos una breve parada en el faro del cabo Armenistis, donde

disfrutamos de unas increíbles vistas de los acantilados de la costa septentrional de la isla y de la vecina isla de Delos.

Continuamos nuestro recorrido hacia la bahía de Agios Sostis, que nos fascina con su belleza salvaje, y llegamos a Ano Mera,

una pintoresca aldea en el corazón de Mykonos, cuya plaza principal está adornada por el característico Monasterio de

Panagia Tourliani. Deleitamos nuestros paladares en una de las numerosas tabernas típicas con una degustación a base de

especialidades griegas.

Subimos de nuevo a bordo del 4x4 y durante el trayecto contemplamos Mykonos desde lo alto. Frente a nosotros se

presentan paisajes de postal. La ciudad nos deja sin palabras, con sus típicas casas blancas y los famosos molinos de viento,

aún más mágicos con los colores del atardecer.

Al llegar a las inmediaciones del centro habitado, dejamos nuestro 4x4 y, tras haber escuchado algunas sugerencias de

nuestro guía, exploramos con absoluta libertad cada rincón de la ciudad. Paseamos entre las animadas callejuelas

empedradas del centro, flanqueadas por las blancas casas con ventanas multicolor y balcones adornados con flores. Nos

perdemos en el laberinto de callejuelas, exploramos las tiendas tradicionales y las espléndidas iglesias: una auténtica obra

maestra de la arquitectura. Antes de dejar la isla, merece la pena respirar la atmósfera mágica y romántica del barrio

conocido como la Pequeña Venecia, donde las casas, con maravillosos travesaños, puertas y ventanas de vivos colores,

apoyan sus cimientos en el agua.

Se encuentra disponible en todo momento un servicio de lanzadera para regresar al puerto.

 

INFORMACIONES

EN 4X4 PARA DESCUBRIR MYKONOS

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño
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Descripción

Después de un trajecto panoramico hacia la parte sud de la isla llegaremos a la playa Paradise conocida por su estilo juvenil y

caotico que es tan tipico en Myconos. Los Clubs que se encuentran a lo largo de toda la playa, os ayudaran a pasar una velada al

ritmo de la musica y de la diversion. La playa sera vuestra pista de baile. 

 

Lo que vamos a ver

Playa de Paradise

Mar exotico, atardecer y fiestas en la playa

 

Lo que haremos

 

INFORMACIONES

Descripción

Una excursión pensada para explorar Miconos en todos sus matices, desde sus fabulosas playas hasta el interior, con sus centros

religiosos, hasta la capital de la isla, que nos fascina con su laberinto de callejuelas flanqueadas por las típicas casas blancas que se

recortan contra el azul intenso del mar.

 

0868 2 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 65,00 EUR 45,50 EUR

Tipología

Panorámica Degustación

MEDITERRÁNEO

Mykonos
DIVERSIÓN Y ATARDECER EN LA PLAYA PARADISE (transfer)

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0869 4 Horas aproximadamente Moderada 24,95 EUR 17,46 EUR

Tipología

Actividad de agua Diversión

MEDITERRÁNEO

Mykonos
TOUR PANORÁMICO DE MICONOS Y MONASTERIO DE PANAGIA TOURLIANI
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Lo que vamos a ver

 

INFORMACIONES

Descripción

 

INFORMACIONES

Descripción

Salimos en busca del espíritu de la ciudad de Mykonos, paseando por el laberinto de callejuelas flanqueadas por las típicas casas

blancas que se recortan sobre el azul intenso del mar, hasta la Pequeña Venecia y los famosos molinos de viento: una ciudad que

ofrece unas vistas panorámicas que quitan el aliento.

 

Lo que vamos a ver

Centro histórico de la ciudad de Mykonos 

Pequeña Venecia 

Iglesia de Paraportiani 

Molinos de viento 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01QZ 4 Horas aproximadamente Moderada 40,00 EUR 28,00 EUR

Tipología

Panorámica Cultural

MEDITERRÁNEO

Mykonos
UN PEQUEÑO PEDAZO DE PARAÍSO EN MYKONOS

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

021H 3 Horas aproximadamente Moderada 80,00 EUR 56,00 EUR

Tipología

Actividad de agua Diversión

MEDITERRÁNEO

Mykonos
EXPERIENCE - UN PASEO POR EL CORAZÓN DE MYKONOS

PÁGINA 22Costa Mediterranea - Italia, Grecia

DOCUMENTO IMPRESO 14/12/2019



●

●

●

●

●

●

●

●

Plaza Manto 

Tiempo libre para explorar la ciudad y hacer algunas compras

 

Lo que haremos

Antiguamente una tranquila aldea de pescadores, Mykonos constituye en la actualidad la ciudad más conocida de todas las

islas griegas, así como un espléndido lugar que atrae, además de a turistas, estrellas de cine, artistas y personajes de la jet-set.

Entramos con nuestro guía en el corazón de la ciudad para descubrir el espíritu y la atmósfera más auténticos, paseando por

las estrechas callejuelas, donde el blanco de las casas crea un maravilloso contraste con los vivos colores de las buganvillas y

los geranios. Nos da la impresión de perdernos en este laberinto de callejuelas que cuenta con una finalidad: la ciudad se

protegía así, confundiendo a los invasores y frustrando los ataques piratas. 

Cada rincón de la ciudad merece una fotografía: las puertas de colores, las numerosas capillas, los balcones adornados con

flores y las aceras blancas que hacen de la misma un lugar único en Grecia y un típico ejemplo de la arquitectura de las

Cícladas representada en las postales de las islas griegas. 

No podemos perdernos la visita a la Pequeña Venecia, un barrio característico de la ciudad en el que las casas se encuentran

construidas sobre el agua. Se dice que estos edificios se utilizaban para la carga y descarga rápida de los barcos, evitando así

los ataques de los piratas. Actualmente se puede cenar en alguno de los numerosos locales a orillas del mar: un espectáculo

único que sin duda presenta un gran atractivo. 

Continuamos el paseo hacia el promontorio al sudoeste de la Pequeña Venecia para contemplar los famosos molinos de

viento, símbolo de la isla de Mykonos, antiguamente una importante escala comercial entre Venecia y Asia. Pertenecientes al

siglo XVI y situados al lado del puerto viejo, en una posición estratégica para aprovechar el viento, los molinos servían para

moler el grano. Desde aquí disfrutamos de atractivas vistas panorámicas y nos detenemos para sacar algunas maravillosas

fotografías de recuerdo. 

Continuamos hacia la zona del castillo y contemplamos la famosa Iglesia de Paraportiani, una de las estructuras

arquitectónicas más famosas de Grecia. La construcción, compuesta de un grupo de cinco iglesias menores, comenzó a

finales del siglo XV y continuó hasta mediados del siglo XVII. Las primeras cuatro iglesias fueron unidas entre sí y la quinta

iglesia se construyó sobre las mismas, creando el techo en forma de cúpula central que se observa actualmente. 

La última etapa de nuestra visita es la plaza Manto, donde se alza la estatua de Manto Mavrogenous, figura heroica de la

Guerra de Independencia de Grecia. Aún no debemos despedirnos de la ciudad, ya que disponemos de algo de tiempo libre

para descubrir los rincones más escondidos, hacer algunas compras o relajarnos tomando algo en la terraza de un bar

mientras disfrutamos del paisaje.

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

00VD 3 Horas aproximadamente Moderada 30,00 EUR 21,00 EUR
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Descripción

En el maravilloso marco de la playa de Platys Gialos nos concedemos algunas horas de absoluto relax, tumbándonos al sol y

sumergiéndonos en las cristalinas aguas del mar Egeo, para posteriormente respirar la atmósfera y los sabores típicos de las islas

Cícladas en la ciudad de Mykonos, que nos regala rincones panorámicos de apasionante belleza.

 

Lo que vamos a ver

Playa de Platys Gialos

Ciudad de Mykonos (por libre)

Degustación

 

Lo que haremos

Nos concedemos algunas horas de relax en la playa de Platys Gialos, alejada de los excesos y extravagancias que caracterizan

a la isla Mykonos. Bañada por aguas cristalinas, esta playa de arena dorada es una de las más famosas de la isla. En este

paraíso de bienestar no nos queda más que zambullirnos en el transparente mar y tumbarnos al sol para fortalecer cuerpo y

espíritu. 

Tras este calmante momento de relax, deleitamos nuestros paladares con una degustación de las sabrosas especialidades

griegas con las notas alegres y sugerentes del sirtaki, la típica danza local. 

Concluimos la jornada con la visita a la pintoresca ciudad de Mykonos, donde respiramos la atmósfera típica de las islas

Cícladas, entre estrechas callejuelas adornadas por las tradicionales casas encaladas con tejados azules y balcones adornados

con flores, las iglesias de inigualable encanto y las pequeñas plazas repletas de talleres artesanales. 

Antes de regresar al puerto, contemplamos las atractivas vistas panorámicas, que quedan impresas para siempre en nuestra

memoria.

 

INFORMACIONES

Tipología

Panorámica Cultural

MEDITERRÁNEO

Mykonos
RELAX EN LA PLAYA DE PLATYS GIALOS Y MYKONOS POR SU AIRE

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

00FM 4 Horas aproximadamente Fácil 45,00 EUR 31,50 EUR

Tipología
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Descripción

Una maravillosa oportunidad de pasar algunas horas de mágico relax en una playa de ensueño, adecuada para familias y para

cualquier persona que quiera disfrutar de un día lejos del ajetreo de la ciudad, frente a frente con el mar relajante, pero al mismo

tiempo disfrutando de todas las comodidades playeras modernas.

 

Lo que vamos a ver

Impresionantes vistas en el centro de la isla

Playa de Kalafati

Arena dorada y aguas cristalinas

 

Lo que haremos

Dejaremos el muelle y nos dirigiremos al sur en autobús, cruzando el encantador centro de la isla, que alegrará nuestro viaje

con las vistas impresionantes que se suceden de una costa a otra de Mykonos.

Llegaremos a nuestro destino del día: la hermosísima playa de Kalafati, una de las más famosas, no solo la isla, sino de todo el

archipiélago de las Cícladas.

La clara arena dorada, bañada por las aguas cristalinas del mar Egeo, en un caleidoscopio de tonos azules y turquesas, es una

invitación irresistible a relajarse.

Podremos tendernos perezosamente al sol en las tumbonas , sentarnos a leer bajo las típicas sombrillas de bambú o disfrutar

del fresco que ofrece la gran zona de sombra que se encuentra inmediatamente detrás de la playa.

Kalafati también ofrece una variedad de equipamientos para deportes acuáticos (no incluidos en el precio). Aquellos que

estén interesados podrán tener la oportunidad de hacer aún más emocionante su estancia en esta paradisíaca playa.

 

INFORMACIONES

Actividad de agua Diversión Dedicada a las
familias

Degustación

MEDITERRÁNEO

Mykonos
TRANSFER A LA PLAYA DE KALAFATI

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

015W 4 Horas aproximadamente Fácil 30,00 EUR 21,00 EUR

Tipología

Panorámica Actividad de agua

MEDITERRÁNEO

Mykonos
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Descripción

Zarpamos hacia la isla de Delos para admirar desde el mar sus magníficas ruinas antiguas, nos bañamos en las aguas cristalinas del

mar Egeo y nos dejamos sorprender por la magia del atardecer, que colorea de rojo las blancas fachadas de los edificios de la

Pequeña Venecia.

 

Lo que vamos a ver

Crucero en una embarcación tradicional 

Bebida a bordo 

Isla de Delos vista desde el mar 

Mykonos y Pequeña Venecia 

Mágica atmósfera al atardecer

 

Lo que haremos

Subimos a bordo de una embarcación tradicional de madera y zarpamos hacia el corazón de las islas Cícladas, en dirección a

la isla de Delos, considerada antiguamente como la más sagrada de Grecia, ya que según la mitología fue el lugar de

nacimiento del dios Apolo.

Durante la navegación, cómodamente sentados degustaremos una bebida mientras frente a nuestros ojos contemplamos

vistas panorámicas de una belleza incomparable, esperando a que el sol desaparezca en las azules aguas del mar Egeo.

Bordeamos la isla de Delos, admirando desde nuestro barco las hermosas ruinas de este lugar sagrado, como el teatro, el

viejo puerto, los edificios de la antigua ciudadela y, entrecerrando los ojos, tratamos de imaginar la magnificencia de su edad

dorada.

En este escenario de ensueño, aprovecharemos un descanso para bañarnos en las aguas cristalinas del mar Egeo.

Seguidamente volvemos a Mykonos y navegamos a través de la Pequeña Venecia, un característico barrio de la ciudad,

donde las casas se construyeron a ras del agua, al igual que en Venecia. 

Inmersos en la mágica atmósfera de la ciudad, mientras que el sol al atardecer tiñe de rojo los característicos molinos de

viento de Mykonos, observamos lentamente cómo la tarde da paso a la noche con sus brillantes luces.

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la visita podría cancelarse.

 

INFORMACIONES

CRUCERO AL ANOCHECER HACIA LA ISLA DE DELOS

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01VU 3 Horas aproximadamente Moderada 80,00 EUR 56,00 EUR

Tipología
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Descripción

Nos dejamos seducir por la belleza de los paisajes de Mykonos, con sus playas de ensueño y sus aldeas ancladas en la tradición. Nos

sorprende su capital, cosmopolita y pintoresca al mismo tiempo, donde descubrimos los sabores de esta encantadora isla de las

Cícladas.

 

Lo que vamos a ver

Playas de Agios Ioannis y Ornos (recorrido panorámico) 

Ano mera y Monasterio de Panagia Tourliani 

Ciudad de Mykonos, Pequeña Venecia, molinos de viento y degustacion a base de productos típicos

 

Lo que haremos

Dejamos el muelle y nos dirigimos hacia el sur en dirección a la maravillosa playa de Agios Ioannis. Durante el trayecto

podemos contemplar la playa de Ornos, una de las más bellas de Mykonos, que alberga un hotel de lujo, exclusivos locales y

yates anclados mar adentro. Desde aquí podemos asimismo divisar al fondo la isla de Delos donde, según el mito, nació

Apolo. 

Dejamos la costa para adentrarnos en el corazón de la isla y visitar el pequeño pueblo de Ano Mera, que ha sabido mantener

sus tradiciones. Aquí contemplamos desde el exterior el famoso Monasterio de Panagia Tourliani. Nuestro guía nos explica

que fue construido por los monjes en 1542 y que está consagrado a la Virgen. Fascinados por la encantadora arquitectura

del monasterio, típica de la isla, no podemos desaprovechar la ocasión para sacar algunas fotografías de recuerdo de la

fabulosa fuente de mármol tallado y del espectacular campanario. 

Tras saborear la vida rural griega, regresamos a Mykonos, donde comienza nuestra visita a pie por las estrechas calles a las

que se asoman las casas encaladas. Nos damos cuenta de cómo la laberíntica planta de la ciudad está estudiada para

obstaculizar los ataques de los piratas. 

No podemos perdernos la visita a uno de los barrios más característicos de la ciudad: la Pequeña Venecia, que debe su

nombre a la impresionante semejanza de su diseño urbanístico con el de la célebre ciudad sobre el agua. Continuamos hacia

los famosos molinos de viento, símbolo de la isla, que nos regalan un espléndido paisaje lleno de atractivo.

Nuestra visita finaliza en una antigua taberna, donde podemos descubrir los sabores de esta isla única en el mundo con una

degustacion a base de deliciosas especialidades. 

Al terminar la degustacion tenemos la ocasión de disfrutar de tiempo libre para realizar nuestras compras.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

 

Recorrido en la
naturaleza

Actividad de agua Diversión Degustación

MEDITERRÁNEO

Mykonos
PAISAJES Y SABORES DE MYKONOS
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INFORMACIONES

Descripción 

Lo que vamos a ver

Puerto de Zea (visita panorámico)

Estadio Panathinaikó, Universidad, Biblioteca Nacional y Academia Nacional (por fuera)

Acrópolis (visita externa)

Ágora

Monastiraki

Gyros Pita

 

Lo que haremos

Comenzaremos el recorrido desde el puerto del Pireo y, a lo largo del camino, admiraremos el puerto naval de Zea,

construido por Temístocles para defenderse contra el Imperio persa a principios del siglo V a. C.

En poco tiempo llegaremos a la cosmopolita Atenas, la cuna de la civilización griega, donde lo antiguo y lo moderno conviven

en perfecta armonía.

Un recorrido panorámico nos llevará a descubrir los monumentos más importantes de la ciudad, como el Estadio

Panathinaikó, el único gran estadio del mundo construido con mármol blanco en su totalidad. A continuación nos dejaremos

fascinar por la elegancia de los edificios neoclásicos como el de la Universidad, la Biblioteca Nacional y la Academia Nacional.

La ciudad está dominada por la Acrópolis, magnífico testimonio de la edad de oro de Atenas. No dejaremos pasar la

oportunidad de tomar unas excelentes fotografías de recuerdo.

Continuaremos a pie para visitar lo que antaño fue el centro más animado de la ciudad: la antigua Ágora de Atenas. Aquí se

reunía el pueblo para asuntos políticos, comerciales y administrativos, pero también para cuestiones religiosas y para entablar

relaciones sociales. El Ágora era también la sede de la justicia y aquí mismo, en el año 399 a. C., Sócrates fue condenado a

muerte por la acusación de haber introducido nuevos dioses y de corromper a la juventud.

Junto al guía, continuaremos el paseo hacia el pintoresco barrio de Monastiraki, donde se nos ofrecerá el más famoso y típico

sabor de la cocina tradicional griega, la gyros pita, uno de los platos callejeros favoritos de los griegos compuesto de un pan

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0865 4 Horas aproximadamente Fácil 65,00 EUR 45,50 EUR

Tipología

Panorámica Degustación

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
UN PASEO EN EL CORAZÓN DE LA ANTIGUA ATENAS
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de pita relleno de carne, verduras y patatas fritas, acompañado de un vaso de vino o de ouzo, o de un refresco y agua.

Antes de despedirnos de la ciudad, pasearemos por Monastiraki o por Plaka para ir de tiendas, o podremos sentarnos en uno

de los muchos cafés que salpican la calle Andrianou, donde no podremos apartar la vista de la hermosa Acrópolis.

Las plazas son limitadas, por lo que se aconseja reservar con antelación.

 

INFORMACIONES

Descripción

No dejamos escapar esta ocasión única y, a bordo de una embarcación, atravesamos uno de los canales más sugerentes del mundo:

el canal de Corinto.

 

Lo que vamos a ver

Canal de Corinto 

Atravesamos el canal a bordo de una embarcación

 

Lo que haremos

Dejamos el puerto del Pireo y llegamos a la aldea de Istmia, donde comienza nuestra emocionante excursión. A bordo de una

embarcación, atravesamos el Canal de Corinto: con 6 kilómetros de longitud, 23 metros de anchura y 8 metros de

profundidad, el canal se encuentra rodeado por terraplenes que alcanzan los 80 metros de altura. 

En realidad, la idea de construir un canal que cortase el istmo y conectase el mar Jonio con el Egeo se remonta al menos a la

época de los romanos, aunque la obra no se puso en marcha hasta 1881. 

Mientras disfrutamos de una bebida refrescante, nos abrimos paso entre los estrechos y escarpados muros del canal, que

ofrecen un espectáculo verdaderamente sensacional.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0898 5 Horas aproximadamente Difícil 55,00 EUR 38,50 EUR

Tipología

Cultural Degustación

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
ENTRE LOS MUROS DEL CANAL DE CORINTO

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño
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Descripción 

Lo que vamos a ver

Acrópolis

Templo de Atenea Niké

Erecteion

Partenón

Tour panoramico de la ciudad

 

Lo que haremos

Dejaremos el puerto del Pireo para alcanzar la meta de nuestra excursión: la Acrópolis, el conjunto monumental de la

Antigüedad más importante del mundo occidental. Situado en el corazón de la llanura de la Ática, la Acrópolis se encuentra

en una meseta y nos descubre maravillas arquitectónicas de rara belleza. La meseta era de hecho el lugar más adecuado

para construir una ciudad fortificada en altura, la primera fortaleza de los reyes de Atenas y la sede de los santuarios más

antiguos. Tras convertirse en un centro religioso de la antigua Atenas, la Acrópolis debe su grandeza a la edad de Pericles,

que hizo de ella un monumento a la civilización griega.

Nuestro guía nos mostrará el maravilloso Templo de Atenea Niké, que data del 427-424 a. C., para conmemorar la victoria

de los atenienses sobre los persas.

Continuaremos nuestra visita con otra maravilla: el Erecteion. Construido en el punto más sagrado de la Acrópolis, este templo

estaba consagrado tanto a Atenea como a Poseidón. Tomaremos una foto de recuerdo de las extraordinarias Cariátides que

adornan el pórtico sur del templo.

Para terminar la visita con un broche de oro, admiraremos extasiados el Partenón, que se exhibe en todo su esplendor y

perfección arquitectónica. Nos llevaremos para siempre en nuestros ojos la imagen del templo más famoso del mundo,

construido en el año 447 a. C., dedicado a la diosa Atenea Parthenos en 438 a. C., y que a lo largo de los siglos fue

reconvertido en iglesia, mezquita y arsenal, siendo también hoy en día el emblema de ciudad de Atenas y, sin exagerar, el

símbolo más preciado de nuestra civilización.

Saludaremos a Atenas desde las alturas, con una vista panorámica que quita el aliento.

La visita a la Acrópolis prevé una subida y trayectos a pie por un terreno desigual, por lo tanto se recomienda llevar calzado

cómodo.

0909 4 1/2 Horas
aproximadamente

Fácil 65,00 EUR 45,50 EUR

Tipología

Panorámica Refresco incluido

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
RECORRIDO PREMIUM: ACRÓPOLIS, CUNA DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA
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Está completamente prohibido introducir en la Acrópolis bolsas grandes o sillitas de bebé.

Los pasajeros con dificultades motoras podrán acceder a la Acrópolis a través de un ascensor. En caso de mal tiempo, o por

motivos de seguridad, el ascensor podría cerrarse, sin preaviso, a discreción de las autoridades locales que custodian el lugar

histórico.

Una vez llegados a la zona arqueológica, los pasajeros con movilidad reducida podrán efectuar la visita parcial de las ruinas

siguiendo un recorrido especial para ellos.

Las plazas son limitadas, por lo que se aconseja reservar con antelación.

 

INFORMACIONES

Descripción

Una excursión de media jornada para descubrir libremente Atenas, cuna de la civilización occidental, donde cada rincón habla de

historia y arte.

 

Lo que vamos a ver

Syngrou Avenue

Atenas: paseo libre

 

Lo que haremos

Tras escuchar las recomendaciones de nuestro coordinador, dejamos el puerto de El Pireo en autobús y seguimos la

carretera que bordea el litoral, atravesando Syngrou Avenue, hasta llegar al centro de Atenas.

Desde aquí somos libres para descubrir con total autonomía cada rincón de Atenas, una vibrante ciudad adornada por

espléndidos monumentos de encanto indiscutible y dominada por la sugerente Acrópolis.

Podemos visitar el Museo Arqueológico Nacional, que alberga obras maestras procedentes de toda Grecia, o pasear por la

ciudad en busca de monumentos que atestiguan el pasado glorioso de la Antigua Grecia, como el Arco de Adriano o el Ágora

. La elección es solo nuestra y descubrir Atenas es una experiencia que configuramos por nuestra cuenta.

La excursión no prevé guía ni la presencia de un acompañante local.?

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0875 4 Horas aproximadamente Moderada 85,00 EUR 59,50 EUR

Tipología

Cultural Aconsejada a las
personas con
discapacidad

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
TRASLADO A ATENAS (Media Jornada)
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INFORMACIONES

Descripción

Una inmersión en la historia en la Acrópolis, monumento de la civilización griega, para adentrarnos a continuación en el corazón de

la moderna Atenas, donde monumentos antiguos se alternan con modernos edificios. Visitamos el barrio más pintoresco de la

ciudad, Plaka, y nos concedemos unas cuantas compras.

 

Lo que vamos a ver

Puerto de Zea (panorámico) 

Acrópolis, Partenón 

Atenas, Estadio Panatenaico (parada fotográfica), Universidad, Academia Nacional (panorámico) 

Plaka (tiempo libre) 

Torre de los Vientos, Antigua Ágora, Monumento a Lisícrates (panorámico)

 

Lo que haremos

Desde el puerto del Pireo bordeamos en autocar el puerto naval de Zea, construido por Temístocles para defenderse del

imperio persa a principios del siglo V a.C. 

Legamos rápidamente a Atenas, cuna de la civilización occidental y capital de Grecia. Grande y moderna, esta ciudad alberga

las más increíbles ruinas de la historia. 

Aquí iniciamos nuestro viaje en el tiempo visitando la encantadora Acrópolis, el complejo antiguo más importante del mundo

occidental. 

Resulta imposible no quedar impresionados por el Partenón, consagrado a Atenea, la divinidad protectora de la ciudad, que

se presenta en toda su magnificencia y perfección arquitectónica.

Continuamos nuestro recorrido panorámico, que nos permite admirar e inmortalizar en una fotografía el Estadio Panatenaico,

el único gran estadio del mundo construido en su totalidad de mármol blanco. 

Nos dejamos fascinar por la elegancia de edificios de estilo neoclásico como la Universidad y la Academia Nacional. 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0937 4 1/2 Horas
aproximadamente

Fácil 20,00 EUR 14,00 EUR

Tipología

Panorámica

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
LA ACRÓPOLIS Y LA PLAKA
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Dejamos el autocar y nos dirigimos a pie a descubrir el barrio más antiguo de Atenas: Plaka. Aquí se ocultan elegantes

edificios neoclásicos, antiguos monumentos y tiendas de sabor tradicional, todo ello intercalado con restaurantes típicos,

cafeterías y boutiques. Admiramos asombrados la Antigua Universidad, la Torre de los Vientos, la Antigua Ágora y el 

monumento a Lisícrates. 

Durante el tiempo libre descubrimos otros sugerentes rincones del barrio y, en caso de que queramos, nos concedemos unas

compras por las tiendas que se asoman a las callejuelas.

La visita a la Acrópolis requiere subir una cuesta y caminar por terreno accidentado, por lo que se recomienda llevar calzado

cómodo.

Está estrictamente prohibido entrar en la Acrópolis con bolsas grandes o carritos.

Las personas con dificultades para caminar pueden acceder a la Acrópolis por medio de un ascensor. En caso de mal tiempo,

o por motivos de seguridad, el ascensor podría cerrarse sin previo aviso por decisión de las autoridades locales.

Una vez llegados al recinto arqueológico, los clientes con dificultades para caminar podrán realizar una visita abreviada del

yacimiento siguiendo un recorrido especial.

 

INFORMACIONES

Descripción

Un cómodo e interesante tour panorámico de Atenas en autobús, que nos permite admirar las principales atracciones de la ciudad y

conocer las etapas fundamentales de la historia del país.

 

Lo que vamos a ver

Puerto de Zea y paseo marítimo de Mikrolímano

Atenas, centro histórico (tour panorámico)

Plaka

Via Andrianou

Pireo

 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0941 5 Horas aproximadamente Moderada 65,00 EUR 45,50 EUR

Tipología

Cultural Compras Best Tour

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
TOUR PANORÁMICO DE ATENAS - EASY TOUR
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Lo que haremos

Dejamos El Pireo bordeando en autobús el puerto naval de Zea, construido por Temístocles para defenderse contra el

Imperio persa a principios del siglo V a. C.

Luego, recorremos el encantador paseo marítimo de Mikrolímano, que en griego significa 'pequeño puerto', donde los barcos

de pesca encuentran refugio y hacen de fondo de una fantástica vista.

Desde aquí continuamos hasta el centro de la cosmopolita ciudad de Atenas, donde existen importantes monumentos

históricos entre edificios modernos, como el Templo de Zeus, el Estadio, el Parlamento, la Universidad, la Biblioteca Nacional,

la Plaza de la Constitución, la avenida Vassillis Sofía y el Palacio Presidencial.

Una vez que llegamos a los pies del templo más imponente y famoso del mundo antiguo, disponemos de tiempo libre para 

realizar fotografías maravillosas.

A continuación, llegamos al barrio más antiguo de Atenas: la Plaka. Aquí se esconden elegantes edificios neoclásicos, antiguos

monumentos y tiendas de sabor antiguo que se intercalan con restaurantes típicos, cafeterías y boutiques.

Posteriormente, el guía nos acompaña a Via Andrianou, donde disponemos de tiempo libre para explorar el barrio o hacer

compras antes de reunirnos con el resto del grupo para salir en dirección al centro de El Pireo para disfrutar de un tour

panorámico.

La ciudad de El Pireo tiene una larga historia, que se remonta a la Antigua Grecia. La posición geográfica y la naturaleza del

territorio han sido cruciales para su destino histórico, que ha seguido al de la ciudad de Atenas, con la alternancia de altos y

bajos hasta convertirse hoy en el puerto más grande del país.

 

INFORMACIONES

Descripción

Una ocasión única para sumergirnos en las maravillas histórico-arquitectónicas de Atenas, la cuna de la civilización occidental, así

como para descubrir los aromas y sabores del mejor restaurante de Microlimano.

 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0949 5 Horas aproximadamente Fácil 30,00 EUR 21,00 EUR

Tipología

Panorámica Recorrido en la
naturaleza

Compras Dedicada a las
familias

Aconsejada a las
personas con
discapacidad

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
PAISAJES Y SABORES DE ATENAS
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Lo que vamos a ver

Puerto de Zea 

Atenas 

Acrópolis, Partenón 

Estadio Panatenaico, Universidad, Biblioteca Nacional, Academia Nacional y Plaza Sintagma, Parlamento griego y Tumba del

Soldado Desconocido (recorrido panorámico) 

Plaka, Antigua Universidad, Torre de los Vientos, Antigua Ágora y monumento a Lisícrates 

Microlimano, degustacion en restaurante típico

 

Lo que haremos

Desde el puerto del Pireo bordeamos en autocar el puerto naval de Zea, construido por Temístocles para defenderse del

imperio persa a principios del siglo V a.C.

Llegamos a Atenas, la cuna de la civilización occidental y capital de Grecia. A unos cien metros de altitud sobre la ciudad se

yergue la Acrópolis, del siglo V a.C., Edad de Oro ateniense. Sacamos una fotografía de recuerdo a los pies de la famosa

escalinata y continuamos nuestra excursión. 

Se presenta ante nosotros en todo su esplendor la obra más famosa: el Partenón, construido como templo en honor a la

diosa Atenea, protectora de Atenas.

Nuestro recorrido panorámico continua en dirección al imponente Estadio Panatenaico, el único gran estadio del mundo

construido completamente en mármol blanco. Si el tráfico nos lo permite, realizamos una breve parada fotográfica. 

Continuamos nuestro recorrido y admiramos la Universidad, la Biblioteca Nacional, la Academia Nacional y la Plaza Sintagma 

con el Parlamento griego y la Tumba del Soldado Desconocido. 

Dejamos el autocar y nos dirigimos a pie a descubrir el barrio más antiguo de Atenas: Plaka. Aquí se ocultan elegantes

edificios neoclásicos, antiguos monumentos y tiendas de sabor tradicional, todo ello intercalado con restaurantes típicos,

cafeterías y boutiques. Admiramos asombrados la Antigua Universidad, la Torre de los Vientos, la Antigua Ágora y el 

monumento a Lisícrates. 

Tras realizar algunas compras, regresamos al autocar para dirigirnos al encantador paseo marítimo de Microlimano, que en

griego significa 'pequeño puerto'. Aquí encuentran abrigo los barcos pesqueros, que sirven de telón de fondo a una fantástica

escena. No sorprende que este puerto, el segundo tras el Pireo, atraiga a turistas de toda el Ática. En uno de los muchos

restaurantes típicos del paseo marítimo nos espera una muestra de la deliciosa cocina local, acompañada por las alegres

notas del sirtaki, el típico baile griego.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0839 5 Horas aproximadamente Fácil 60,00 EUR 42,00 EUR
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Descripción

Recorremos la sugerente costa al sur de Atenas, admirando paisajes de una belleza única que tienen como protagonistas a las

montañas y el mar, hasta llegar al cabo Sunión, donde nos quedaremos fascinados ante la majestuosidad del templo de Poseidón y

las agradables vistas del Mediterráneo.

 

Lo que vamos a ver

Tour panorámico de la riviera ateniense

Vouliagmeni y Varkiza

Cabo Sunión y templo de Poseidón

 

Lo que haremos

Salimos para realizar un tour panorámico de la riviera ateniense, que se extiende entre paisajes montañosos y fantásticas

vistas del mar azul en una sucesión irregular de calas, bahías y playas.

Pasamos junto a algunas instalaciones construidas para los Juegos Olímpicos de 2004, cruzamos Vouliagmeni, barrio

marinero cosmopolita en el que se alternan encantadoras bahías y playas, y la localidad costera de Varkiza, destino predilecto

de deportistas profesionales o simples aficionados que quieren entrenarse o practicar deportes acuáticos.

A continuación, llegamos a Cabo Sunión, el extremo sur del Ática, un promontorio lleno de encanto que ofrece unas vistas

magníficas del mar y de las majestuosas ruinas de la época dorada de Atenas.

Aquí disponemos de tiempo libre para admirar el magnífico templo de Poseidón que se erige a 60 metros sobre el mar. 

Construido en el siglo V a.C. bajo la dirección de Pericles, el templo está dedicado al dios del mar. Muchos cruceros que pasan

hoy en día por Cabo Sunión aún rinden homenaje a Poseidón bajando la bandera o tocando la sirena del barco.

Desde el templo disfrutamos de una espléndida vista del Golfo Sarónico y las Cícladas: ¡un auténtico espectáculo para los ojos

y el alma!

 

El traslado panorámico en autobús hasta Cabo Sunión tiene una duración aproximada de 75 minutos.

 

INFORMACIONES

Tipología

Panorámica Cultural Compras Dedicada a las
familias

Degustación

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
LA RIVIERA ATENIENSE Y CABO SUNIÓN

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño
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Descripción

Un emocionante tour de Atenas, parte a pie y parte en autobús, para admirar los vestigios históricos más importantes de esta ciudad

milenaria, con una visita al pintoresco barrio de Monastiraki para probar el famoso gyros pita y disfrutar de tiempo libre para hacer

compras o una visita opcional a la Acrópolis.

 

Lo que vamos a ver

Centro de Atenas

Colina de Pnyx

Estadio Panathinaikó, Academia de Atenas, Parlamento Griego

Plaza Syntagma

Monastiraki: tentempié con gyros pita

Plaka

Tiempo libre para compras o visita a la Acrópolis

 

Lo que haremos

Abandonamos el puerto de El Pireo en autobús y, tras un breve trayecto, llegamos a la cosmopolita ciudad de Atenas, cuna

de la civilización occidental y capital de Grecia. Bajamos a tierra a los pies de la majestuosa Acrópolis y desde aquí subimos a

pie a la colina de Pnyx. Este lugar, que es poco visitado, ofrece unas vistas maravillosas de Atenas y de la propia Acrópolis.

La colina de Pnyx es uno de los lugares más antiguos y más importantes en el desarrollo de la democracia. Ya en el 507 a.C.,

los atenienses se reunían aquí para su asamblea popular, la ekklesía, la primera forma de gobierno democrático de la historia

de la humanidad.

Reanudamos nuestro tour panorámico que nos lleva a descubrir otros monumentos significativos, como el Estadio

Panathinaikó, el único gran estadio del mundo construido íntegramente con mármol blanco, el elegante edificio neoclásico de

la Academia de Atenas y la sede del Parlamento griego.

Bajamos nuevamente a tierra en la céntrica Plaza Syntagma y, junto con el guía, disfrutamos de un paseo hasta el pintoresco

barrio de Monastiraki, famoso por su concurrido mercadillo.

Aquí se nos ofrece el más famoso y típico sabor de la cocina tradicional griega, el gyros pita, uno de los platos callejeros

favoritos de los griegos compuesto por un pan de pita relleno de carne, verduras y patatas fritas.

01QV 4 Horas aproximadamente Fácil 49,95 EUR 34,96 EUR

Tipología

Panorámica Cultural

MEDITERRÁNEO

Pireo/Atenas
TOUR DE ATENAS ENTRE MONUMENTOS Y GASTRONOMÍA
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A continuación, llegamos al barrio más antiguo de Atenas: la Plaka, donde se esconden elegantes edificios neoclásicos,

antiguos monumentos y tiendas de sabor antiguo que se intercalan con restaurantes típicos, cafeterías y boutiques.

Al terminar la visita guiada a pie, disponemos de tiempo libre para pasear e ir de compras por la Plaka o visitar la Acrópolis

antes de volver al barco.

 

INFORMACIONES

Descripción

Desde la mágica atmósfera de las Cuevas de Drogarati a las maravillas arquitectónicas de Cefalonia: una isla llena de historia y

tesoros paisajisticos.

 

Lo que vamos a ver

Cefalonia 

Cueva de Drogarati 

Aldea de Agia Efimia 

Monasterio de San Andrés 

Castillo de San Jorge

 

Lo que haremos

En Argostoli bajamos del barco y subimos a nuestro autocar, que nos lleva a descubrir las 'entrañas' de Cefalonia: la cueva de

Drogarati. Esta cueva, que fue descubierta hace 300 años, tiene cerca de 150 millones de años de antigüedad y se abrió al

público en 1963. Nos dejamos cautivar por la mágica atmósfera que envuelve este espacio, rebosante de estalactitas y

estalagmitas. Gracias a sus cualidades acústicas, en la estancia más grande, denominada 'Sala de la apoteosis', se celebran a

menudo conciertos. 

Tras la visita a este lugar tan sugestivo ponemos rumbo a Agia Efimia, una aldea de pescadores situada en la costa oriental de

Cefalonia y rodeada por los montes que delimitan el valle de Pilaros. Bañada por las aguas cristalinas del mar Jónico, la vida

de este pueblo se desarrolla a un ritmo sosegado, en armonía con la naturaleza. Paseamos por sus callejuelas típicas,

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01QW 5 Horas aproximadamente Moderada 49,95 EUR 34,96 EUR

Tipología

Panorámica Cultural Dedicada a las
familias

Degustación

MEDITERRÁNEO

Argostoli/Kefallinia
LOS CONTRASTES DE CEFALONIA
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deleitando nuestros paladares en pequeñas tabernas y cafeterías de calidad excelente. 

Reanudamos nuestra ruta rumbo al monasterio de San Andrés, o Agios Andreas, importantísimo destino de peregrinación de

la isla, ya que allí se conserva lo que se cree que es la planta del pie derecho de San Andrés. Contemplamos numerosas

obras de arte, como los frescos de los siglos XIII y XVII que salieron a la luz tras el grave terremoto de 1953. ¡Nos

encontramos ante uno de los mayores tesoros artísticos de la isla! 

Desde el monasterio de San Andrés se divisan las ruinas del castillo de San Jorge, el más antiguo de la isla, todavía rodeado

por algunas estructuras ligadas a su historia, como restos de iglesias y murallas con sus troneras y atalayas. Después de la

dominación turca, en 1500, los venecianos ocuparon el castillo y construyeron una muralla defensiva exterior. Alrededor del

castillo fue desarrollándose la capital de la isla, un núcleo de 14.000 habitantes, hoy deshabitado. El castillo comenzó su

declive en 1757, cuando Argostoli se convirtió en la capital de Cefalonia.

Se recomienda llevar ropa adecuada para los lugares de culto que se visitan (es recomendable que las mujeres se cubran los

hombros con un pañuelo; los pantalones cortos están prohibidos para hombres y mujeres).

No se permite usar flash en el interior de la iglesia.

Se recomienda llevar calzado cómodo.

 

INFORMACIONES

Descripción

Un recorrido fascinante para descubrir las maravillas de Cefalonia, la mayor de las islas Jónicas: desde las hermosas cuevas

Drogarati al lago Melissani, uno de los diez lagos subterráneos más bellos del mundo.

 

Lo que vamos a ver

Monte Ainos 

Cuevas de Drogarati 

Lago de Melissani

 

Lo que haremos

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

00IW 4 Horas aproximadamente Moderada 50,00 EUR 35,00 EUR

Tipología

Panorámica Cultural Comida no incluida

MEDITERRÁNEO

Argostoli/Kefallinia
LAS MARAVILLAS DE CEFALONIA
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Abandonamos el puerto para hacer un recorrido en autocar que nos ofrece magníficas vistas panorámicas mientras

ascendemos por el Monte Ainos. Llegamos a las cuevas de Drogarati. Vivimos una experiencia inolvidable: después de subir

un tramo de escaleras, se abre ante nosotros un espacio impresionante, poblado de bellísimas estalactitas y estalagmitas que

crean un ambiente muy sugestivo. La sala más grande de la cueva tiene una acústica magnífica y en ella se celebran a

menudo conciertos. Aquí ha cantado incluso la divina María Callas. 

Nuestro recorrido prosigue rumbo al lago de Melissani: un lago subterráneo cuyas aguas turquesas son iluminadas por los

rayos del sol. Tras descender por un túnel artificial hasta el lago, subimos a un pequeño barco de remos para contemplar este

espectáculo de la naturaleza. En la cueva se han encontrado antiguas reliquias de la cultura minoica. De hecho, esta cueva

fue lugar de culto del dios Pan. Antes de abandonar la cueva, nos sumergimos en su atmósfera encantada para contemplar

las abundantes estalactitas y estalagmitas. 

Durante el recorrido de regreso hacemos una breve parada fotográfica para contemplar, por última vez, el mar azul intenso y

la playa de Myrtos.

Excursión no recomendada a personas con dificultades para caminar y mujeres embarazadas.

La excursión a las cuevas de Drogarati requiere subir y bajar escaleras.

 

INFORMACIONES

Descripción

Un espectacular lago subterráneo hoy día expuesto a la luz del sol, con mágicos juegos de luces; un pintoresco pueblo de

pescadores y una encantadora playa de arena blanca: en una sola excursión descubrimos lo mejor de Cefalonia y contemplamos los

extraordinarios paisajes naturales que han hecho famosa a esta isla griega.

 

Lo que vamos a ver

Lago Melissani, paseo en barca, juegos de luces 

Pueblo de Agia Efimia, calles, cafeterías y tabernas 

Playa de Myrtos

 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

00KE 4 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 65,00 EUR 45,50 EUR

Tipología

Cultural Dedicada a las
familias

MEDITERRÁNEO

Argostoli/Kefallinia
LAGO DE MELISSANI Y PUEBLO DE AGIA EFIMIA

PÁGINA 40Costa Mediterranea - Italia, Grecia

DOCUMENTO IMPRESO 14/12/2019



●

●

●

●

●

●

●

●

Lo que haremos

Salimos de Argostoli en dirección norte, atravesando el exuberante paisaje de la isla. Nuestro destino es el lago Melissani,

llamado también 'gruta de las ninfas', un lugar fascinante y misterioso. Esta maravilla de la naturaleza, descubierta en 1951,

fue en tiempos una cueva con un lago subterráneo. En 1953, un terremoto hizo que se hundiera la bóveda de la gruta,

permitiendo así que los rayos de sol iluminaran el agua y crearan unos increíbles juegos de luces, que cambian según la hora

del día. El paseo en barca por el lago es una excelente oportunidad para hacer fotos inolvidables. 

Tras la visita a este lugar encantador ponemos rumbo a Agia Efimia, una pintoresca aldea de pescadores situada en la costa

oriental de Cefalonia y rodeada por los montes que delimitan el valle de Pilaros. Bañada por las aguas cristalinas del mar

Jónico, la vida de este pueblo se desarrolla a un ritmo sosegado, en armonía con la naturaleza. Paseamos por sus callejuelas

típicas, deleitando nuestros paladares en pequeñas tabernas y cafeterías de calidad excelente. 

De regreso a Argostoli, hacemos una parada fotográfica en la playa de Myrtos, que ha sido definida como una de las tres

playas más bellas del mundo.

 

INFORMACIONES

Descripción 

Lo que vamos a ver

Playa de Makris Gialos 

 Aguas turquesas del mar Jónico

 

Lo que haremos

Subimos a nuestro autocar rumbo a la playa de Makris Gialos, una de las más bonitas de la isla. Las vistas son maravillosas:

una bahía de arena blanca y guijarros bañada por aguas cristalinas y enmarcada entre acantilados cubiertos de una

exuberante vegetación. Podemos relajarnos al sol o explorar los fondos poblados por abundante fauna marina. 

La excursión se realiza sin guía, pero con un acompañante local.

Para acceder a la playa, tras bajar del autocar, hay que recorrer unos 150 metros a pie.?

 

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

00ZE 3 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 50,00 EUR 35,00 EUR

Tipología

Panorámica Recorrido en la
naturaleza

Dedicada a las
familias

MEDITERRÁNEO

Argostoli/Kefallinia
LA PLAYA DE MAKRIS GIALOS

PÁGINA 41Costa Mediterranea - Italia, Grecia

DOCUMENTO IMPRESO 14/12/2019



●

INFORMACIONES

DescripciónEn Argostoli vamos a descubrir las 'entrañas' de Cefalonia: la cueva de Drogarati. Nos dejamos cautivar por la mágica

atmósfera que envuelve este espacio, rebosante de estalactitas y estalagmitas. Tras la visita a este lugar tan sugestivo ponemos

rumbo a Agia Efimia, una aldea de pescadores donde la vida se desarrolla a un ritmo sosegado, en armonía con la naturaleza.  

Lo que vamos a ver

 

Lo que haremos

 

INFORMACIONES

Descripción

Una jornada para descubrir el patrimonio histórico y cultural de Cefalonia, una isla que ha estado dominada por normandos, francos,

venecianos y turcos, y que se recuerda por ser el escenario de una de las páginas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial.

 

Lo que vamos a ver

Monasterio de San Gerásimo Pueblo de Troianata Monumento a los Caídos de la División Acqui Argostoli Museo de Historia y

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01LK 3 1/2 Horas
aproximadamente

Fácil 20,00 EUR 14,00 EUR

Tipología

Actividad de agua Aconsejada a las
personas con
discapacidad

MEDITERRÁNEO

Argostoli/Kefallinia
DROGARATI CAVES Y AGIA EFIMIA

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01Y6 4 Horas aproximadamente Moderada 50,00 EUR 35,00 EUR

Tipología

Panorámica Cultural Comida no incluida

MEDITERRÁNEO

Argostoli/Kefallinia
MONASTERIO DE SAN GERÁSIMO Y ARGOSTOLI
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Folclore

 

Lo que haremos

Dejamos el puerto para dirigirnos en autocar a uno de los principales destinos de peregrinación de la isla: el Monasterio griego

ortodoxo de San Gerásimo. Durante el recorrido atravesamos los pueblos típicos de Razata, Fragata y Valsamata. En el

monasterio se conservan las reliquias del santo patrono de Cefalonia, protector de los enfermos mentales. Desde aquí

proseguimos rumbo a Troianata, un pequeño pueblo de casas encaladas sumergido entre vegetación exuberante, desde el

que contemplamos, a lo lejos, en una colina, las ruinas del castillo de San Jorge, antigua capital de la isla. Nuestra etapa

siguiente es el Monumento a los Caídos de la División Acqui, que recuerda la masacre de soldados italianos perpetrada por el

ejército alemán en 1943. Allí comienza nuestro recorrido panorámico, que nos ofrece sugestivas vistas del paisaje. Llegamos

a Argostoli para explorar a pie la ciudad. En la plaza central encontramos el *Museo de Historia y Folclore, donde podemos

contemplar objetos de interés procedentes de distintas épocas. Antes de volver al puerto, aprovechamos el tiempo disponible

para recorrer la zona peatonal y explorar todos los rincones de esta animada ciudad.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

Se pueden producir variaciones en el itinerario. Se recomienda llevar ropa adecuada para los lugares de culto que se visitan

(es recomendable que las mujeres se cubran los hombros con un pañuelo; los pantalones cortos están prohibidos para

hombres y mujeres).

El recorrido panorámico es bastante sinuoso.

 

INFORMACIONES

Descripción

Cefalonia, tierra rica en historia, es una isla para descubrir: nos dejamos envolver por la atmósfera sugestiva del lago Melissani, para

sumergirnos después en la cultura isleña y catar sus afamados vinos.

 

Lo que vamos a ver

Monte Ainos Lago Melissani Fragata y monasterio de San Gerásimo * Bodega Robola y degustación de vinos

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0997 4 Horas aproximadamente Moderada 44,95 EUR 31,46 EUR

Tipología

Cultural Compras Dedicada a las
familias

MEDITERRÁNEO

Argostoli/Kefallinia
LAGO MELISSANI, MONASTERIO DE SAN GERÁSIMO Y BODEGA ROBOLA
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Lo que haremos

Desde el puerto de Argostoli, nos dirigimos en autocar hacia el Monte Ainos, el más alto de la isla, con el fin de visitar uno de

los lagos subterráneos más bellos del mundo: el lago Melissani, en la pequeña localidad de Karavomilos. Nuestro guía nos

acompaña a descubrir este lugar tan sugestivo. Recorremos un breve tramo a pie, por un túnel que conduce al lago

subterráneo. Entonces subimos a una pequeña embarcación de madera desde la que contemplamos el lago y las cuevas que

lo rodean: ¡una verdadera obra maestra de la naturaleza! Tras esta emocionante visita, proseguimos rumbo a Fragata, un

pueblo anclado en sus tradiciones de siglos. Esta zona es un centro de peregrinación, ya que aquí se encuentra el monasterio

de San Gerásimo, el santo patrono de Cefalonia. Visitamos el monasterio, que conserva las reliquias del santo, y la cripta

subterránea. Esta parte de Cefalonia es conocida también por un famoso vino, el robola. Así que es imprescindible hacer un

alto en el camino para visitar una bodega de robola y conocer los métodos de elaboración de este famoso vino local. Por

supuesto, tenemos ocasión de probarlo en una deliciosa *degustación.

El recorrido panorámico es bastante sinuoso.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

 

INFORMACIONES

Descripción

Reconocido con la Bandera Naranja del Touring Club por la armonía de sus formas y la disponibilidad del centro histórico, el corazón

de Locorotondo es una sucesión de rincones sugerentes que descubrimos mediante un agradable paseo.

 

Lo que vamos a ver

Altiplano de las Murge

Locorotondo: el centro histórico y las cummerse

 

Lo que haremos

Abandonamos el puerto de Bari y nos dirigimos al sur con destino a las Murge, el altiplano kárstico de forma cuadrangular

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0887 4 Horas aproximadamente Moderada 55,00 EUR 38,50 EUR

Tipología

Recorrido en la
naturaleza

Cultural Degustación

MEDITERRÁNEO

Bari
LOS TESOROS ESCONDIDOS DE ITALIA - LOCOROTONDO
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que ocupa la Apulia central.

Nuestro destino es la aldea de Locorotondo, una ciudadela blanca con una forma circular característica al que de debe su

propio nombre.

Cuando llegamos a nuestro destino, exploramos el centro histórico, un lugar único que provoca sugestión y fascinación con

sus casitas inmaculadas, sus callejuelas adoquinadas, sus elegantes portales y los balcones floridos.

En el centro están las llamadas 'cummerse', pequeñas casas de forma geométrica regular con tejado de alero, encaladas,

restauradas en la actualidad y propuestas a los turistas como hoteles locales.

 

INFORMACIONES

Descripción 

Lo que vamos a ver

Costa al sur de Bari

Localidad Capitolo

Lido Sabbiadoro

Relax en la playa y baños de mar

Servicio bar/restaurante (previo pago)

 

Lo que haremos

Partimos de Bari en dirección al sur, por la espléndida costa de Apulia, por una sucesión de bahías y calas muy conocidas y

frecuentadas.

Llegamos así a la localidad Capitolo, zona famosa por sus playas de aguas tranquilas y turquesas.

Nuestra meta es el Lido Sabbiadoro, lugar ideal y adaptado a todas las edades para pasar fantásticas jornadas junto al mar:

aguas limpias y cristalinas y playa de arena dotada con sombrillas y tumbonas.

Nos detenemos en la zona reservada para nosotros: la espléndida terraza que se asoma al mar. Durante el tiempo libre que

tenemos a nuestra disposición, podemos relajarnos en nuestra tumbona, darnos largos baños en el mar y disfrutar de las

vistas encantadoras.

El balneario está dotado también de servicio de bar y restaurante para quien desee degustar magníficos cócteles a la orilla del

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01ZC 5 Horas aproximadamente Fácil 70,00 EUR 49,00 EUR

Tipología

MEDITERRÁNEO

Bari
RELAX EN LA PLAYA DE LIDO SABBIADORO
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mar o probar platos típicos de Apulia.

 

INFORMACIONES

Descripción

Vamos a descubrir innumerables aspectos de Bari antiguos y modernos, viajamos por la tierra de los 'trulli', apreciando los

encantadores paisajes rodeados de los típicos tejados en cono y nos detenemos en una masía para degustar productos típicos y

aprender como se hacen las orecchiette apulienses.

 

Lo que vamos a ver

Vistas Panorámica de Bari y los alrededore, Corso Cavour y Teatro Petruzzelli, la Tierra de los Trulli, Alberobello y

Locorotondo

Parada en masía

Degustación de productos típicos

Clase de cocina: orecchiette apulienses

 

Lo que haremos

Dejamos el puerto a bordo de un autobús y damos comienzo a un tour panorámico por Bari, que nos lleva a descubrir los

puntos más interesantes de la ciudad.

Recorremos Corso Cavour, la principal arteria comercial de Bari, donde se alzan el Palacio de la Cámara de Comercio y el 

Teatro Petruzzelli con su característica fachada blanca y roja.

Atravesando la parte moderna de la ciudad, nos dirigimos hacia la campiña barese que nos ofrece la oportunidad de admirar

los típicos paisajes apulienses, con extensiones de olivos centenarios salpicados por blancas construcciones enlucidas que

contrastan con la tierra roja.

Nos adentramos en la tierra de los 'trulli', típicas construcciones circulares de piedra con el tejado en forma de cono, cuyos

orígenes se remontan al siglo XVI.

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01ZV 5 Horas aproximadamente Fácil 55,00 EUR 38,50 EUR

Tipología

Actividad de agua Dedicada a las
familias

MEDITERRÁNEO

Bari
FIESTA TÍPICA APULIENSE EN UNA MASIA Y CLASE DE COCINA: ORECCHIETE (Tipo

de pasta)
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Al otro lado de nuestras ventanillas discurren paisajes de postal y conseguimos observar algunas localidades entre las más

famosas y evocadoras de la zona como Alberobello y Locorotondo, dos auténticas joyas de la arquitectura apuliense.

Nuestro recorrido termina en una característica masía, donde todavía hoy podemos admirar un fascinante conjunto de 'trulli'

construidos en el siglo XVIII.

Aquí hacemos una parada para reponernos degustando productos apulienses típicos que nos hacen descubrir un completo

mundo de sabores excitantes y sabrosos.

Como remate de nuestra visita a la masía, participamos en una clase de cocina donde aprendemos a preparar las orecchiette

apulienses, reinas de la tradición culinaria local. ¡Cuando volvamos a casa podremos deleitarnos con las combinaciones y

sorprender a los amigos en la mesa!

Nos despedimos por último de la tierra de los 'trulli' y regresamos al barco.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

La duración del traslado en autobús es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos por trayecto.

 

INFORMACIONES

Descripción

La visita de la ciudad vieja prevé un paseo de unas 2 horas de duración.

Necesario un vestuario adecuado para visitar los sitios de culto.

No aconsejada a huéspedes con dificultad motora.

Se aconseja vestir calzado cómodo.

Esta excursión es para los huéspedes con vuelos que salen después de las 15.15 (excursión por la mañana) y después de las

17.15 (excursión por la tarde).

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

02G0 4 Horas aproximadamente Fácil 65,00 EUR 45,50 EUR

Tipología

Panorámica Recorrido en la
naturaleza

Dedicada a las
familias

Degustación

MEDITERRÁNEO

Bari
PASEO PANORAMICO POR BARI EN TREN (termina al aeropuerto)

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

02K4 3 Horas aproximadamente Moderada 40,00 EUR 28,00 EUR

PÁGINA 47Costa Mediterranea - Italia, Grecia

DOCUMENTO IMPRESO 14/12/2019



●

●

●

●

●

●

Descripción 

Lo que vamos a ver

Los Sassi de Matera y sus asentamientos rupestres

 

Lo que haremos

El autobús nos lleva hasta Matera para descubrir sus famosos Sassi de una forma insólita, a bordo de un rickshaw.

Nos adentramos en los dos célebre barrios Sasso Barisano y Sasso Caveoso, para descubrir dos antiguos núcleos de vida

rupestre excavados en canteras de roca caliza y grutas prehistóricas. Divisamos también iglesias de piedra, algunas de las

cuales custodian frescos de influencia latina y bizantina. La fascinación antigua de estos barrios le ha valido el reconocimiento

de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae todos los años a millones de visitantes y personajes famosos como

Mel Gibson, que eligió los Sassi de Matera como escenario para su película 'La pasión de Cristo'.

El conductor debe tener permiso de conducir y facilitar el permiso o el DNI que le serán devueltos una vez finalice el tour en

rickshaw.

Hay disponibles audioguías en italiano e inglés.

 

INFORMACIONES

Descripción

Una excursión dedicada enteramente a Matera, la 'ciudad de piedra', declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y

Capital Europea de la Cultura 2019, en la que descubrimos su excepcional patrimonio histórico, artístico y cultural, así como la

autenticidad de su antigua tradición popular.

 

Lo que vamos a ver

Callejones y casas de Matera excavadas en la roca caliza 

Tipología

Cultural Dedicada a las
familias

Degustación

MEDITERRÁNEO

Bari
MATERA EN RICKSHAW

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

02ZO 4 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 75,00 EUR 52,50 EUR

MEDITERRÁNEO

Bari
LOS SASSI DI MATERA
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'Sassi' e iglesias rupestres con frescos 

 

Lo que haremos

Salimos en autocar del puerto de Bari en dirección a Matera, una antiquísima ciudad cuyo origen se remonta a la prehistoria,

que nos sorprende por su excepcional patrimonio artístico y cultural. 

Empezamos la excursión a la ciudad acompañados de nuestro guía local. Paseamos entre callejones y casas excavadas en la

roca caliza, y repasamos la evolución del hombre, desde la Edad de Piedra hasta nuestros días. 

La excursión continúa rumbo a los llamados 'Sassi', los antiguos barrios de la ciudad con un atractivo arcaico, que constituyen

un ejemplo de estructura urbana único en el mundo y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En Matera encontramos también más de cien iglesias rupestres. 

Al pasear entre los 'Sassi' revivimos la misma atmósfera llena de encanto y hechizo que en 2004 inspiró al actor y director

americano Mel Gibson, hasta el punto de convencerlo para elegir Matera, en plena región de Basilicata, como escenario

cinematográfico de la colosal película 'La Pasión de Cristo'. 

La visita a la ciudad de los Sassi incluye un recorrido a pie por terreno accidentado, por lo que se recomienda llevar calzado

cómodo.

El trayecto desde Bari a Matera dura aproximadamente 1 hora.

En caso de tráfico, la duración de la excursión podría prolongarse.

Excursión no recomendada a personas con dificultades para caminar.

 

INFORMACIONES

Descripción

Esta excursión nos lleva a descubrir Bari y sus joyas ocultas, desde el antiguo centro histórico hasta la Bari moderna, pasando por

sus principales monumentos. Para concluir, nos damos una vuelta por su famoso y agradable paseo marítimo.

 

Lo que vamos a ver

Centro histórico de Bari: Basílica de San Nicolás e Iglesia de San Gregorio

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0116 4 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 55,00 EUR 38,50 EUR

Tipología

Cultural

MEDITERRÁNEO

Bari
BARI ANTIGUA Y LA CIUDAD NUEVA: DOS ALMAS, UNA MISMA CIUDAD
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Castillo normando-suabo (visita externa)

Ciudad nueva

 

Lo que haremos

En esta excursión visitamos el hermoso centro histórico de Bari y sus joyas: empezamos en la Basílica de San Nicolás,

construida en el clásico estilo románico de la región de Apulia durante la dominación normanda; en ella se conservan las

reliquias del célebre santo, protector de la ciudad. 

Después, visitamos el exterior de la Iglesia de San Gregorio, construida entre los siglos X y XI y cuyo interior está dividido en

tres naves rematadas con otros tantos ábsides.

Continuamos nuestra excursión visitando el exterior del famoso castillo normando-suabo, una fortificación emblemática de

Bari y antiguo baluarte defensivo de la ciudad antigua. Construido por los normandos en el siglo XII, destruido en 1156 y

reconstruido posteriormente por orden de Federico II entre 1233 y 1240, esta fortaleza es una de las más interesantes de la

región, sobre todo por lo estratégico de su posición. En el castillo, que constituye un fascinante testimonio de construcción

medieval, se observan numerosas ampliaciones de épocas más recientes. Hoy en día, su interior acoge regularmente

muestras y exposiciones. 

Dejamos atrás la ciudad antigua para dirigirnos a la ciudad nueva, donde disponemos de tiempo libre para conocerla a

nuestro aire. 

Después, atravesamos el sugerente paseo marítimo de Bari, la verdadera joya de la ciudad, salpicado de imponentes

palacetes de los años treinta, antes de regresar a nuestro autocar.

La visita del casco antiguo incluye un recorrido a pie de unas 2 horas.

Se recomienda llevar ropa adecuada para los lugares de culto que se visitan.

Excursión no recomendada a personas con dificultades para caminar.

 

INFORMACIONES

Descripción

Una ocasión única para admirar los célebres "trulli" de Alberobello, unas construcciones típicas con forma cilíndrica únicas en el

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0121 4 Horas aproximadamente Moderada 45,00 EUR 31,50 EUR

Tipología

Cultural Dedicada a las
familias

Degustación

MEDITERRÁNEO

Bari
LOS TRULLI DE ALBEROBELLO
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mundo, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos sumergimos en la mágica atmósfera de la antigua tradición

campesina que se respira en cada rincón de este fabuloso paisaje.

 

Lo que vamos a ver

Trulli de Alberobello 

Barrio de Monti y barrio de Aia Piccola 

Degustación de productos típicos locales

 

Lo que haremos

Dejamos Bari en autocar y ponemos rumbo a Alberobello, una pintoresca localidad de la comarca de Murgia, famosa en todo

el mundo por sus trulli, unas peculiares construcciones blancas cilíndricas rematadas en forma de cúpula, declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los trulli, típicos del valle de Itria, se siguen utilizando como viviendas y

consisten un unidades modulares con una planta prácticamente circular, cuyo interior se distribuye en torno al espacio central.

El grosor de los muros y el reducido número de ventanas aseguran un excelente equilibrio térmico: calor en invierno y fresco

en verano. 

Junto a nuestro guía local, visitamos los dos barrios más característicos de Alberobello: el barrio de Monti, situado al sur de la

ciudad con una superficie de casi 15 hectáreas, en el que encontramos unos 1000 trulli repartidos en ocho estupendas

calles y que se utilizan fundamentalmente como establecimientos turísticos y talleres de artesanía, y el barrio de Aia Piccola, 

en el sudeste, que alberga cerca de 400 trulli empleados exclusivamente como viviendas, y cuyo nombre deriva del espacio

que antiguamente se utilizaba para moler el trigo. Aquí disponemos de tiempo libre para hacer algunas compras. 

Antes de regresar a Bari, hacemos una parada para probar productos típicos locales.

 

INFORMACIONES

Descripción

En esta excursión en bicicleta descubrimos Bari y sus joyas ocultas, desde la Bari antigua hasta la ciudad moderna, pasando por sus

principales monumentos, eventos sociales y antiguos sabores de la gastronomía local, que impregnan sus característicos callejones y

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0122 5 Horas aproximadamente Moderada 55,00 EUR 38,50 EUR

Tipología

Panorámica Dedicada a las
familias

Best Tour Degustación

MEDITERRÁNEO

Bari
BARI EN BICICLETA
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sus fascinantes cortes medievales.

 

Lo que vamos a ver

Paseo marítimo de Bari 

Basílica de San Nicolás y castillo 

Ciudad nueva

 

Lo que haremos

Salimos del puerto e iniciamos nuestra excursión en bicicleta recorriendo el sugerente paseo marítimo de Bari, la verdadera

joya de la ciudad, sinuosa y elegante, que discurre hasta sus puertas. El paseo marítimo de Bari constituye una de las

expresiones más contundentes de los procesos de transformación urbana durante el periodo fascista y se encuentra

salpicado por imponentes palacetes, en su mayoría construidos durante los años treinta. 

Nuestra excursión continúa en las inmediaciones de la Basílica de San Nicolás, construida en el clásico estilo románico de la

región de Apulia durante la dominación normanda, en donde que se conservan las reliquias del célebre santo. 

Después nos dirigimos al castillo normando-suabo, una fortificación emblemática de Bari y antiguo baluarte defensivo de la

ciudad antigua. Construido por los normandos en el siglo XII, destruido en 1156 y reconstruido posteriormente por orden de

Federico II entre 1233 y 1240, esta fortaleza es una de las más interesantes de la región, sobre todo por lo estratégico de su

posición. En el castillo, que constituye un fascinante testimonio de construcción medieval, se observan numerosas

ampliaciones de épocas más recientes. Hoy en día, su interior acoge regularmente muestras y exposiciones. 

Tras una vuelta al pasado, disponemos de algo de tiempo libre para sumergirnos, a pie, en la ciudad nueva, donde tienen

lugar numerosos acontecimientos sociales que ayudan, entre otras cosas, a que Bari se considere la segunda ciudad en

importancia del sur de Italia.

 

INFORMACIONES

Descripción

Una ocasión imprescindible para visitar, en una excursión única, dos de las joyas más valiosas de la arquitectura italiana: la Basílica

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0125 4 Horas aproximadamente Moderada 53,00 EUR 37,10 EUR

Tipología

Cultural Diversión Dedicada a los
deportistas

Degustación

MEDITERRÁNEO

Bari
CASTEL DEL MONTE Y BASÍLICA DE SAN NICOLÁS
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de San Nicolás en Bari y el Castel del Monte, y revivir los hechos que marcaron la historia de estos lugares tan fascinantes como

misteriosos.

 

Lo que vamos a ver

Basílica de San Nicolás 

Castel del Monte

 

Lo que haremos

Nuestra excursión, que incluye una visita a dos de las joyas más valiosas de la arquitectura italiana, empieza en la Basílica de

San Nicolás, construida en el clásico estilo románico de la región de Apulia durante la dominación normanda y en la que se

conservan las reliquias del célebre santo. Su construcción nos remonta en el tiempo hasta el año 1087, cuando una

legendaria expedición de 62 marineros de Bari viajaron a Myra, de donde trajeron las sagradas reliquias de San Nicolás. 

Después continuamos en autocar hasta la segunda etapa de nuestra excursión: el Castel del Monte, símbolo por excelencia

del crisol de artistas y académicos de distintas razas y nacionalidades que el gran Federico II de Suabia recibía en su corte, y

que actualmente forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El castillo, construido según la tradición en

torno al 1240, estuvo abandonado durante siglos hasta que, en 1876, se convirtió en un lugar de destino de expertos en

historia del arte y astronomía, científicos y arquitectos, que aún hoy se siguen asombrando con la perfección de una

estructura matemáticamente imperfecta. 

El edificio se alza sobre una planta octogonal y en cada ángulo se levanta una torre, también octogonal, de 24 metro de

altura, mientras que el espacio interior se subdivide en dos pisos, elevados respecto a la plaza situada delante. Al observar el

edificio, nos quedamos fascinados de que no haya dos lados iguales en el patio interior octogonal, y la armonía de la

construcción en su conjunto nos cautiva por su belleza. En la estructura se emplean principalmente tres materiales

diferenciados (roca caliza, mármol blanco y brecha coralina). Su disposición no es casual, sino que está diseñada para

producir un efecto cromático en el espectador.

Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.?

Se recomienda llevar ropa adecuada para los lugares de culto que se visitan.

Excursión no recomendada a personas con dificultades para caminar.

En caso de tráfico, la duración de la excursión podría prolongarse.

El trayecto dura aproximadamente 1 hora por ruta.

 

INFORMACIONES

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

0126 5 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 55,00 EUR 38,50 EUR

Tipología
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●

●

●

Descripción 

Lo que vamos a ver

Centro histórico de Bari: Basílica de San Nicolás

Castillo Normando Sueco (visita externa)

Ciudad nueva 

 

Lo que haremos

 

INFORMACIONES

Cultural

MEDITERRÁNEO

Bari
PASEO PANORAMICO POR BARI EN TREN

Código Duración Nivel Precio adulto Precio niño

01LI 2 1/2 Horas
aproximadamente

Moderada 30,00 EUR 21,00 EUR

Tipología

Cultural Dedicada a las
familias

Degustación
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CLAVE DE LECTURA

ICONOS DESCRIPCIÓN

Fácil

esta excursión implica paseos por caminos relativamente llanos. Se aconseja llevar calzado cómodo.

Moderada

esta excursión puede conllevar una actividad física considerable como caminar por superficies adoquinadas o con baches, subir escaleras, caminar por

terrenos accidentados o nadar en donde hay corrientes marinas, montar en bicicleta. Esta excursión está desaconsejada a los huéspedes con

dificultades de movimiento. Se aconseja llevar calzado cómodo y resistente.

Difícil

esta excursión conlleva elevados esfuezos físicos por períodos de tiempo prolongados. Los caminos y los senderos puede ser accidentados o presentar

baches. Esta excursión está aconsejada sólamente a los viajeros aventureros que estén en buena forma física.

Panorámica

excursión realizada principalmente en autocar, con breves recorridos a pie y una actividad física limitada.

Actividad de agua

excursión que incluye la posibilidad de nadar o entrar en contacto con el agua.

Diversión

dedicado sobre todo a los jóvenes o a quienes persiguen siempre la diversión

Recorrido en la naturaleza

dedicado a los apasionados de la naturaleza

Degustación

en esta excursión está incluido un aperitivo ligero.

Comida no incluida

 durante la excursión se dejará tiempo libre para organizar el almuerzo individualmente

Best Tour

excursión con un alto índice de aceptación según la opinión de nuestros huéspedes

Bolsa de comida

el barco preparará y pondrá a disposición la bolsa de comida

Compras

excursión dedicada especialmente a los apasionados de las compras

Cultural

excursión dedicada a los apasionados de historia, cultura y tradiciones locales.

Aconsejada a las personas con discapacidad

Excursión indicada para pasajeros con leve dificultad motriz que pueda realizar desplazamientos con autonomía. Para el desplazamiento en la silla de

ruedas sera necesaria la presencia de un acompañante que por exigencias del servicio no podrá ser proporcionado por el barco. La mayor parte de

nuestros operadores solicitan que  la silla de ruedas sea plegable. De otra manera podría no estar disponible el espacio adecuado para llevarla en el

autobús. Les rogamos informen a los responsables de la oficina de excursiones la mas pronto posible, nada mas embarcar, para asegurarnos de

encontrar la mejor solución y poder reservar para ustedes los sitios necesarios antes de la salida de las excursiones.Para mas información estará a

vuestra disposición la oficina de excusiones para proporcionarles la solución mas indicada a su situación.

Dedicada a los deportistas

excursión dedicada a los apasionados de la aventura y de la actividad física en general.

Dedicada a las familias

excursión aconsejada a las familias con niños

Novedad

nueva excursión a disposición

Comida a bordo

 regreso a bordo para el almuerzo/cena; al final nuestro guía nos esperará para continuar juntos la excursión

Comida incluida

durante la excursión estará incluida una parada para el almuezo o la cena
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Refresco incluido

Refresco incluido
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GÚIA PRÁCTICA PARA LAS EXCURSIONES
 

Reserva de excursiones

Podrá reservar sus excursiones antes de comenzar el viaje navegando en www.mycosta.it, registrándose y rellenando el formulario on line o bien una

vez a bordo, cómodamente desde su camarote mediante el sistema de TV interactivo o el Tótem Excursiones (servicios activos sólo en algunas

naves). Puede hacerlo también en cualquier momento de sus vacaciones echando al buzón “drop box” situado en el hall central de la nave la Ficha

de Reserva (Tour Order Form). El personal de la Oficina Excursiones está a su completa disposición para darle consejos y asistencia.

 

Participación

Para algunas excursiones está previsto un número mínimo de reservas y/o un número máximo de participantes. Las excursiones de este tipo se

venden siguiendo el orden de solicitud, por lo que sugerimos comprarlas con antelación. 

 

Duración

La duración de las excursiones indicada puede sufrir variaciones sin previo aviso debido a causas imprevistas, como ser condiciones climáticas

adversas y/o retrasos en los transportes. También el orden de las visitas puede variar por los motivos anteriores. Por lo tanto, le rogamos respetar los

horarios que oportunamente indicarán los guías (paradas para comer, sacar fotos, etc.).

 

Descripción

Las descripciones de las excursiones están actualizadas a la fecha de impresión del presente documento. Es nuestra intención ofrecer un programa

de excursiones de máxima calidad pero puede suceder en algunos casos que las descripciones resulten diferentes de la excursión realmente

efectuada.

 

Huéspedes con dificultades de movimiento

Rogamos ponerse en contacto con nuestro personal de a bordo el primer día del crucero, capaz de brindarle oportunas sugerencias, que tratará

además de obtener directamente los equipos adecuados para su visita en tierra.

 

Programas personalizados

Coches particulares, limusinas o programas de visita exclusivos ante solicitud, dirigiéndose el mismo día de embarque al personal encargado de la

Oficina Excursiones.

 

Precios

Los precios de las excursiones incluyen el transporte disponible in situ, que puede comprender autocares/autobuses, limusinas, taxis, funiculares y

embarcaciones. Las comidas y/o las bebidas están incluidas sólo si así se especifica en el itinerario de la excursión. Costa Cruceros se reserva el

derecho de modificar, sin previo aviso, los precios y los itinerarios de las excursiones.

 

Niños

Los niños de 3 a 13 años tienen derecho a un descuento del 30% en las excursiones de los cruceros en el Mediterráneo y en el Norte de Europa,

del 25% en los cruceros por Sudamérica y cruceros Transatlánticos desde y hacia Sudamérica, del 10% para los cruceros en el Caribe y cruceros

Transatlánticos desde y hacia el Caribe.

Los niños hasta 3 años (si durante el transporte viajan en brazos de los padres) participan gratuitamente.

 

Squok Club

Los niños de 3 a 13 años pueden divertirse en el Squok Club mientras los padres van de excursión. El servicio es gratuito. Debe presentarse la

solicitud con antelación.

Notas informativas
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