
El período de reserva y 
cancelación previas finaliza dos 
semanas antes de la fecha de 
embarque.

Nuestras excursiones auténticas 
están sujetas a una cantidad 
mínima de reservas, que se indica 
en la página de cada excursión.

Disponible solo en inglés.

Medio día: hasta 5 horas 
Día completo: 6 horas o más

Los horarios y el orden de las visitas están sujetos a cambios 
dependiendo del estado del tráfico y las condiciones 
climatológicas de los destinos correspondientes.

La disponibilidad de las excursiones puede variar según el 
momento del año. Por favor, compruebe la disponibilidad en 
el momento de la reserva.

Según los términos y condiciones, las excursiones normales 
están sujetas a un mínimo de reservas para su realización.

Le pedimos que respete el código de vestimenta para la 
entrada a los monasterios, a los que debe acceder con las 
piernas y hombros cubiertos. No se permite la entrada con 
pantalón corto ni falda por encima de la rodilla.

Consulte los términos y condiciones en: 
www.celestyalcruises.com/shorex-conditions

ENCUENTROS 
AUTÉNTICOS

EXPERIENCIAS  

EN GRUPOS  
REDUCIDOS

¿POR QUÉ RESERVAR UNA 
EXCURSIÓN CELESTYAL?
Los destinos de los cruceros Celestyal son 
realmente especiales, y no es porque lo digamos 
nosotros. Aunque no seamos imparciales, 
sabemos que son de los más emocionantes, 
históricos, emblemáticos y sugerentes del 
mundo. 

Prepárese para disfrutar de las excursiones de 
nuestro crucero Egeo Icónico.

Únase a nosotros en un itinerario de tres noches 
que le permitirá sumergirse en una experiencia 
auténticamente extraordinaria. Viva y respire los 
mitos y leyendas de la antigua Grecia, descubra 
las civilizaciones del pasado y siga los pasos de 
las grandes figuras de la historia.

Desde la clásica Atenas y la bella Miconos, 
pasando por las imponentes Éfeso, Patmos 
y Creta, hasta la deslumbrante Santorini. Se 
asombrará de todo lo que puede ver y hacer en 
unos pocos días. 

Nos gusta pensar que le transportamos a su 
propia odisea griega a través del Egeo.

Nuestras excursiones cuidadosamente diseñadas 
son la base de su experiencia Celestyal. Nuestros 
guías expertos le acompañarán a cada paso de 
su viaje para dar vida a la historia.

A veces no es fácil saber dónde acaba la verdad 
y empieza la leyenda. Déjese llevar por la 
imaginación y únase a nosotros para averiguarlo.

Cuando decimos que “cada momento es un 
destino” y “cada destino es una maravilla”, lo 
decimos de verdad.

04 Miconos

08 Kusadası

14 Patmos

20 Santorini

26 Atenas

CONTENIDO

Recorrido a pie breve o inexistente.

Trayecto de dificultad sencilla: recorrido poco 
exigente sobre terreno llano.

Trayecto de dificultad moderada: recorrido de 
actividad física moderada, por ejemplo, sobre terreno 
irregular o con escaleras. Puede no ser recomendable 
para viajeros con dificultad para caminar.

Trayecto de dificultad considerable: recorrido 
de actividad física exigente durante períodos 
prolongados de tiempo. Recomendado solo para 
viajeros deportistas con buena forma física.

Incluye visitas a emplazamientos religiosos a los que 
se debe acceder con hombros y rodillas cubiertos.

Se recomienda llevar traje de baño y toalla.

Compras con guía experto.

Comida incluida en la excursión.

Refrigerio incluido en la excursión.

Por favor, tenga en cuenta que es recomendable 
llevar una botella de agua a la excursión.

Panorámica, naturaleza, paisajes.

Experiencia cultural: excursión centrada en 
contenidos artísticos, arquitectónicos, históricos y 
religiosos.

Folclore: excursión centrada en costumbres, 
tradiciones, gastronomía y sabores locales.

Aventura y diversión.

Apto para familias con niños.

LEYENDA DE SÍMBOLOS

10% de descuento - el paquete incluye:

PAQUETES DE EXCURSIONES
Encuentre el explorador que lleva dentro y déjese mimar con nuestros paquetes 
de excursiones con descuento. Si embarca desde otro puerto, contáctenos para 
conocer los paquetes de excursiones disponibles.

✔ La antigua Éfeso en tiempos de Grecia y Roma (KUS-02) 
✔ Espectacular pueblo de Oia en el acantilado de la caldera (SAN-01)

Precio del paquete ADULTO 142€, NIÑO 106€ (incluye 10% de descuento)

Tarifa INCLUSIVE: ADULTO 67€, NIÑO 31€
Tarifa ENHANCE: ADULTO -8€, NIÑO -44€
Los precios son por persona con el descuento de excursiones ya aplicado.
Se descontará el importe del descuento remanente (cifra negativa) al 
prepagar otra excursión.

GRECA VIAJES
RECOMENDACIÓN nuestras sugerencias!

aprobación y descubre 
Busca nuestro sello de 

https://www.celestyalcruises.com/shorex-conditions


Duración: medio día 
Código de la excursión: MYK - 04

En esta popular excursión a pie podrá conocer de 
cerca todas las maravillas de la ciudad de Miconos, 
también conocida como Chora. Sus paisajes, 
sonidos, sabores y sensaciones la convierten en 
uno de los destinos más apreciados del mundo. 
Comenzaremos con un paseo por sus estrechas 
callejuelas empedradas con casas encaladas, 
boutiques y elegantes cafés hasta llegar a Kastro, 
donde se encuentra la hermosa iglesia de Paraportiani, 
lugar de visita obligada. Una vez allí, podemos visitar 
el Museo del Folklore o el Museo Marítimo del Egeo. 
El Museo del Folklore está ubicado en la antigua 
casa del capitán, de dos plantas. Su colección exhibe 
indumentaria tradicional, mobiliario y utensilios 
domésticos de la vida cotidiana de Miconos a finales 
del siglo XIX y principios del XX, además de joyería 
y textiles. El Museo Marítimo se encuentra en la 
casa de Nikolaos Sourmelis, legendario capitán 
del navío mercante Enosis. Su colección incluye 
maquetas de barcos desde el período preminoico 
hasta la actualidad, documentos marítimos históricos, 
singulares grabados y mapas, artefactos antiguos, 
instrumentos de navegación, equipos y herramientas.

Nuestra excursión continuará con un paseo hasta 
Alefkhandra y sus célebres molinos de viento, un 
símbolo de Miconos reconocido en todo el mundo. 
Esta zona de la ciudad se conoce como la Pequeña 
Venecia. Sus casas construidas sobre el agua, que 
pertenecían a prósperos comerciantes y capitanes, 

datan del siglo XVIII. Sus balcones de madera 
recuerdan a las casas de los canales de Venecia. 

Nuestro recorrido finalizará en una taberna local en 
la que podremos degustar una deliciosa cena con 
comida y bebida tradicional, rememorar nuestro día, 
charlar tranquilamente y disfrutar de los sabores, los 
aromas y la esencia del genuino espíritu griego.

CENA EN MICONOS

Miconos

Miconos
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MICONOS 
EXCURSIONES
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Miconos

Pequeña Venecia

NIÑO
59€

ADULTO
84€



Duración: medio día 
Código de la excursión: MYK - 06

Saldremos en autocar de la ciudad de Miconos, 
también conocida como Chora.

Visitaremos la alegre y hermosa playa de Kalafatis.

De regreso a Chora, haremos una parada en el pueblo 
tradicional de Ano Mera para conocer el monasterio de 
Panagia Tourliani, establecido en 1542. 

No deje de admirar su maravillosa colección de iconos 
religiosos, su campanario y su fuente de mármol.

La acogedora plaza del pueblo de Ano Mera es el lugar 
ideal para descansar un poco y tomar un café. Es una 
de las comunidades más antiguas de la isla.

Ya en Miconos, nuestra siguiente parada será la iglesia 
de Paraportiani (que, literalmente, significa “nuestra 
señora de la puerta lateral”). En realidad, se compone 
de cinco iglesias más el Museo del Folklore. En él 
encontrará diversas exposiciones y podrá contemplar 
indumentarias tradicionales, mobiliario y objetos 
personales de la vida cotidiana de Miconos a finales 
del siglo XIX y principios del XX. Una fascinante 
mirada a la isla tal como era hace más de 100 años.

Finalizaremos nuestro recorrido en la Pequeña 
Venecia, en el barrio de Alefkhandra, para admirar sus 
famosos molinos de viento.

Esta excursión puede no estar disponible en ciertas épocas del 
año.

EXCURSIÓN POR LA CAMPIÑA DE MICONOS  
CON CHORA Y LA PEQUEÑA VENECIA

Iglesia de Paraportiani

Chora

Monasterio de Panagia Tourliani
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NIÑO
59€

ADULTO
75€



Biblioteca de Celso, Éfeso

Duración: medio día 
Código de la excursión: KUS - 01

En Celestyal siempre decimos que cada momento es 
un destino y, cada destino, una maravilla. 

Y no lo decimos por decir; en algunos casos, es muy 
cierto. En nuestra visita a Éfeso podremos descubrir 
la cuarta de las siete maravillas del mundo antiguo. 
Éfeso era una ciudad de la antigua Grecia situada en 
la costa jónica; hoy, pertenece a Turquía. Es famosa 
por albergar el templo de Artemisa, una de las siete 
maravillas, erigido alrededor del año 550 a. C. 

Con más de 100 pilares de mármol de 17 metros de 
altura, el templo tardó 120 años en construirse y valió 
a la ciudad el apelativo de “sierva de la diosa”. En el 
emplazamiento solo queda en pie un único y solitario 
pilar, encontrado en una excavación en la década de 
1870.

Al igual que muchos otros lugares del Mediterráneo 
oriental, Éfeso cambió de manos numerosas veces a 
lo largo de los siglos. Sin embargo, sigue siendo uno 
de los mayores enclaves arqueológicos romanos de 
la región. Maravíllese con este fascinante complejo 
histórico y explore sus ruinas para imaginar el 
esplendor original de la antigua Éfeso.

Entre sus numerosos monumentos encontrará 
edificios emblemáticos que reconocerá al instante, 
como la biblioteca de Celso, la puerta de Augusto, la 
puerta de Magnesia, el ágora, el odeón, las residencias 
de los patricios, el gran teatro, el templo de Adriano y 
la casa de la Virgen María.

CASA DE LA VIRGEN MARÍA Y ANTIGUA ÉFESO

La leyenda cuenta que María pasó aquí sus últimos 
años, ya que Jesús pidió a san Juan Evangelista que 
cuidara de su madre. Muchos creen que fue su último 
hogar, y por ello se ha convertido en un auténtico lugar 
de peregrinación.

El Vaticano formalizó este reconocimiento en 1957 
y la ciudad ha recibido la visita de tres papas. Éfeso 
también es importante para la cristiandad porque en 
ella vivió y predicó el apóstol Pablo. Se dice que aquí 
escribió, entre otras cosas, la Carta a los Corintios.

Éfeso es uno de los museos arqueológicos al aire libre 
más grandes, fascinantes e inspiradores del mundo. 
Una excursión que le dejará una huella imborrable.

Al final de la excursión, dispondremos de tiempo para 
comprar alfombras, joyas, cuero y otros recuerdos en 
las tiendas de la zona.

Ciudad de Éfeso

Biblioteca de Celso
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KUŞADASI 
EXCURSIONES
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NIÑO
66€

ADULTO
89€

GRECA VIAJES
RECOMENDACIÓN 



120 años en construirse. Es una de las siete maravillas 
del mundo antiguo, desaparecidas largo tiempo atrás. 

Al final de la excursión, dispondremos de tiempo para 
comprar alfombras, joyas, cuero y otros recuerdos en 
las tiendas de la zona.

Vía de los CuretesTemplo de Adriano
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KUŞADASI
EXCURSIONES

KUŞADASI
EXCURSIONES

Baños de Escolástica

Fuente de Trajano

Duración: medio día 
Código de la excursión: KUS - 07

Cada paso que damos en la antigua Éfeso nos acerca 
a los tiempos griegos, romanos y paleocristianos. 
Podrá disfrutar de una experiencia verdaderamente 
excepcional en una de las ciudades clásicas más 
importantes y completas de Europa, de la que solo se 
ha excavado una pequeña parte.

Cruzaremos la puerta de Magnesia y pasearemos 
por el ágora, el odeón, la magnífica y restaurada 
biblioteca de Celso, la vía de los Curetes, pavimentada 
en mármol, los baños de Escolástica, el gran teatro, la 
fuente de Trajano, las residencias de los patricios, el 
pritaneo y el templo de Adriano.

Frente al templo de Adriano, a los pies del monte 
Bulbul y la parte sin excavar del sitio, protegidas del 
calor y los elementos naturales, se encuentran las 
casas de Coresus o casas adosadas.

Estas casas servían como residencia de las familias 
acaudaladas de Éfeso. La conservación de estas villas, 
sobre todo las decoraciones interiores, es excelente. 
Las casas más antiguas desenterradas hasta la 
fecha datan del siglo I a. C. Disponían de dos plantas, 
agua caliente y fría e incluso sistema de calefacción 
mediante cañerías de arcilla que circulaban bajo el 
suelo. Estas viviendas se construyeron siguiendo un 
plan urbanístico en el que las calles se cruzaban en 
ángulos rectos.

Éfeso, que llegó a ser la segunda mayor ciudad del 
Imperio romano, estaba dedicada a la diosa Artemisa. 
El magnífico templo erigido en su honor tardó 

Duración: medio día 
Código de la excursión: KUS - 02

Un maravilloso viaje a través de los periodos más 
importantes y definitorios de la historia. Déjese 
cautivar por los relatos de griegos, romanos y 
cristianos en esta fascinante exploración de la antigua 
Éfeso.

Esta magnífica ciudad, enclavada en las colinas a 
las afueras de Kuşadası, fue fundada por los griegos 
alrededor del año 2000 a. C. Hoy en día, es un 
fabuloso museo arqueológico al aire libre. Dedicada 
a la diosa Artemisa, llegó a ser una de las urbes más 
importantes de la región.

El templo construido en honor a la diosa era una de 
las siete maravillas del mundo antiguo. Con más 
de 100 pilares de mármol de 17 metros de altura, el 
templo valió a la ciudad el apelativo de “sierva de la 
diosa”.

En el emplazamiento solo queda en pie un único pilar, 
encontrado en una excavación en la década de 1870. 
Podremos conocer el ágora, el odeón, la biblioteca de 
Celso, la vía de los Curetes, pavimentada en mármol, 
los baños de Escolástica, la fuente de Trajano, el 
templo de Adriano y las casas de Coresus, donde 
habitaban las familias acaudaladas de la antigua 
Éfeso.

Solo se ha descubierto el 13 % de la superficie de la 
ciudad. Los hallazgos de las excavaciones realizadas 
hasta ahora se conservan en el Museo Arqueológico 
de Éfeso, en la ciudad de Selçuk.

ANTIGUA ÉFESO Y CASAS ADOSADAS

Al final de la excursión, dispondremos de tiempo para 
comprar alfombras, joyas, cuero y otros recuerdos en 
las tiendas de la zona.

LA ANTIGUA ÉFESO EN TIEMPOS DE GRECIA Y ROMA

Biblioteca de Celso

Antiguos mosaicos romanos en las casas adosadas

NIÑO
66€

ADULTO
89€

NIÑO
59€

ADULTO
79€

RECOMENDACIÓN 
GRECA VIAJES



A veces, cuando uno visita un lugar, tiene que 
pellizcarse para creer lo que ven sus ojos.

Sabemos que Éfeso es uno de esos destinos.

Aquí, cada paso nos acerca un poco más a las 
increíbles civilizaciones griega, romana y otomana.

Fue en este lugar donde un día se alzó el templo 
de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo 
antiguo.

Nuestra visita a Éfeso es toda una experiencia que 
merece la pena vivir, y nos complace poder enseñarle 
la ciudad en compañía de un experto arqueólogo que 
le desvelará todos sus secretos.

Una magnífica experiencia que recordará para 
siempre.

Éfeso es una de las ciudades clásicas más bellas del 
mundo.

San Juan la visitó con la Virgen María, y san Pablo 
escribió aquí una de sus más famosas epístolas: la 
Carta a los Efesios.

Partiremos desde la puerta de Magnesia y 
recorreremos con calma las calles de mármol de 
Éfeso, visitando diversos lugares de gran importancia 
histórica como el gimnasio, el templo de Adriano, el 
ágora superior y los baños romanos.

Frente al templo de Adriano, a los pies del monte 
Bulbul y la parte sin excavar del sitio, protegidas del 

calor y los elementos naturales, se encuentran las 
casas de Coresus o casas adosadas.

Estas casas servían como residencia de las familias 
acaudaladas de Éfeso. La conservación de estas villas, 
sobre todo las decoraciones interiores, es excelente. 
Las casas más antiguas desenterradas hasta la 
fecha datan del siglo I a. C. Disponían de dos plantas, 
agua caliente y fría e incluso sistema de calefacción 
mediante cañerías de arcilla que circulaban bajo el 
suelo.

Nuestro recorrido nos llevará a la asombrosa 
biblioteca de Celso, erigida en el año 135 a. C. y 
profusamente decorada con portadas, columnas 
y esculturas. Fue una de las mayores bibliotecas 
del mundo antiguo: llegó a albergar 12 000 libros 
manuscritos de papiro.

Cerca de la biblioteca encontraremos el 
espectacular teatro griego, con capacidad para 
24 000 espectadores.

Fue aquí donde san Pablo predicó al pueblo, 
implorando que abandonaran el culto a Artemisa y 
abrazaran la fe cristiana.

Del templo de Artemisa en Éfeso solo quedan, a día de 
hoy, los cimientos y algunos fragmentos, pero recorrer 
el lugar donde se alzó una de las siete maravillas del 
mundo antiguo es una experiencia muy especial.

ANTIGUAS CIVILIZACIONES EN COMPAÑÍA DE UN EXPERTO ARQUEÓLOGO
Duración: medio día - DISPONIBILIDAD LIMITADA: 10-20 VIAJEROS 
Código de la excursión: KUS-11

Éfeso

Duración: medio día - DISPONIBILIDAD LIMITADA 
Código de la excursión: KUS - 06

Adaland es todo un mundo de emociones acuáticas 
para el visitante, un alegre contraste con nuestras 
excursiones más tranquilas.

Si le apetece divertirse y soltar un poco de adrenalina, 
esta es su excursión ideal.

El mayor parque acuático de Turquía también es uno 
de los más grandes y mejor valorados de Europa.

Cuenta con 10 000 metros cuadrados de toboganes, 
piscinas de olas, cascadas y atracciones: un lugar 
fantástico para visitantes de todas las edades.

Las atracciones más vertiginosas, como el Screamer, 
el Black Thunder y el Anaconda, son ideales para 
amantes de la aventura. ¡Sus nombres lo dicen todo!

Si prefiere algo más relajado, puede navegar en barca 
por el río del parque, que se extiende a lo largo de 
300 metros. Los más pequeños pueden divertirse en 
la isla del tesoro con el túnel pirata de 25 metros y 
poner a prueba su equilibrio en las balsas de nenúfar.

El parque cuenta con más de 20 atracciones ideadas 
para toda la familia.

También destacan su piscina infantil, el tobogán 
jacuzzi, la piscina de olas y la piscina de actividades.

El parque dispone de zonas independientes para los 
más pequeños.

AVENTURA, EMOCIÓN Y DIVERSIÓN EN EL  
PARQUE ACUÁTICO ADALAND

Parque acuático Adaland
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Duración: medio día 
Código de la excursión: PAT - 01

En esta excursión descubriremos una isla tan pequeña 
como fascinante que guarda gran relación con la 
Biblia y con los dioses.

Patmos, en el mar Egeo, es una de las islas más 
septentrionales del Dodecaneso.

Patmos se menciona en el libro del Apocalipsis, el 
último de la Biblia cristiana, por lo que es lugar de 
peregrinación desde tiempos inmemoriales.

Según el relato bíblico, san Juan Evangelista tuvo aquí 
una visión de Jesús.

Los visitantes pueden acceder a la cueva o gruta del 
Apocalipsis, el lugar en el que se dice que Juan tuvo la 
revelación.

Existen numerosas iglesias dedicadas al apóstol, 
así como el monasterio de San Juan, que podremos 
visitar.

Recorreremos las serpenteantes callejuelas que dan 
acceso al monasterio, establecido en el año 1088 por 
san Cristódulo.

Podremos visitar el patio, donde se encuentran el 
refectorio de los monjes y la antigua panadería.

La iglesia bizantina de San Juan, decorada con un 
biombo con iconos tallados en madera y valiosos 
frescos de distintos períodos de la historia, es de una 
belleza exquisita.

VISITA RELIGIOSA AL MONASTERIO DE SAN JUAN  
Y LA GRUTA DEL APOCALIPSIS

A continuación, visitaremos un pequeño museo que 
alberga tesoros religiosos de inestimable valor, como 
manuscritos, textiles medievales y ropajes.

La entrada a la gruta del Apocalipsis se encuentra 
detrás de la capilla de santa Ana.

Podremos ver la cruz grabada por san Juan, y la triple 
fisura en el muro a través de la cual Dios le reveló el 
Apocalipsis.

Deténgase a sentir la grandeza histórica y religiosa de 
este lugar tan especial.

Según la mitología griega, Patmos estaba en el fondo 
del mar, pero los dioses convencieron a Zeus para 
hacerla emerger de las aguas. El sol secó la tierra 
y la gente de la región comenzó a habitar la isla, 
que recibió el nombre de Letois en honor a la diosa 
Artemisa.

Monasterio de San Juan

Monasterio de San Juan

Patmos

PATMOS 
EXCURSIONES

PATMOS
EXCURSIONES

NIÑO
59€

ADULTO
75€

GRECA VIAJES
RECOMENDACIÓN 



Duración: medio día 
Código de la excursión: PAT - 05

En esta excursión gastronómica podrá degustar 
sabrosas especialidades en una taberna tradicional de 
Patmos. 

Nuestros anfitriones le deleitarán con la gastronomía 
típica de su hermosa isla en uno de los pueblos más 
bonitos de la zona.

Partiendo desde el puerto de Skala, realizaremos un 
trayecto panorámico en autocar hasta las colinas. 

La isla, una de las más septentrionales del 
Dodecaneso, está compuesta por tres núcleos 
montañosos unidos por dos istmos en el centro.

Gracias a su belleza natural intacta, sus pintorescos 
pueblos, sus impresionantes vistas y sus lugares 
sagrados, Patmos es tan desconocida como 
esotérica.

En nuestro trayecto pasaremos por numerosos 
pueblos de ensueño. No deje de contemplar las 
increíbles vistas del mar Egeo; la leyenda cuenta que 
la isla de Patmos emergió de sus aguas por orden de 
Zeus. 

Es lo que dice la mitología griega, y ¿quiénes somos 
nosotros para discutirla?

Podrá disfrutar del aroma de las flores silvestres en el 
breve paseo hasta la taberna, donde nos recibirán con 
mesas repletas de platos tradicionales de Patmos.

Nuestra maravillosa cena estará amenizada por 

músicos y bailarines locales.

Descubra el auténtico estilo de vida de la campiña de 
Patmos.

FESTÍN TRADICIONAL EN PATMOS

Típica taberna griega

Pueblos en la ladera
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Duración: medio día 
Código de la excursión: PAT - 02

La encantadora isla de Patmos es Patrimonio Mundial 
de la Unesco.

Nuestra excursión panorámica comenzará en el puerto 
de Skala, desde donde nos dirigiremos al centro de la isla 
y a Chora, su capital. 

Aquí podremos ver el monasterio de San Juan 
Evangelista y visitar la gruta del Apocalipsis.

Fue en este lugar donde, según la tradición bíblica, Jesús 
comunicó a Juan las revelaciones del Apocalipsis.

Este relato se recoge en el libro del Apocalipsis, el último 
de la Biblia cristiana.

Por ello, no es de extrañar que muchos creyentes 
peregrinen a Patmos cada año.

En la zona central de Chora encontraremos los 
silenciosos molinos de viento, que se alzan sobre la 
capital a modo de centinelas.

Nuestra excursión continuará en los parajes más 
agrestes de la isla, típicos del Dodecaneso: colinas 
rocosas, áridos terrenos y promontorios que se adentran 
en el mar dando forma a las decenas de ensenadas y 
bahías de la intrincada línea costera.

La leyenda cuenta que la isla yacía en el fondo del mar, 
y los dioses trataron de convencer a Zeus para que la 
hiciera emerger de las aguas. Como ve, lo consiguieron.

Finalizaremos nuestro recorrido regresando a Skala. 

Podrá disfrutar de un café y otros refrigerios en el 
encantador café Arion.

EXCURSIÓN POR LA CAMPIÑA CON VISITAS A CHORA  
Y LA GRUTA DEL APOCALIPSIS 

Paisajes impresionantes

Skala

Monasterio de San Juan al fondo

PATMOS
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PATMOS
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SOLO SE VENDE 
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59€
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Duración: medio día 
Código de la excursión: PAT - 06

Nuestra odisea griega tiene, sin duda, cierta dimensión 
espiritual.

Y no es de extrañar si tenemos en cuenta la 
importancia de la historia del cristianismo en los 
lugares que visitamos en este viaje de descubrimiento.

Esto es especialmente cierto en Patmos, una de 
las islas más septentrionales del Dodecaneso y 
significativo lugar de peregrinación para los cristianos.

Es fácil sentir la gran espiritualidad de este enclave 
que, para muchos, supone una experiencia realmente 
conmovedora.

Fue aquí, en la gruta del Apocalipsis, donde san Juan 
Evangelista tuvo las visiones que inspiraron el libro 
bíblico del Apocalipsis.

Sobre la capital de la isla, Hora (también conocida 
como Chora), se alza un monasterio del siglo XI con 
aspecto de fortaleza y dedicado a san Juan que 
domina las casas encaladas de la ciudad.

En Chora, junto al monasterio de Zoodochos Pigi, 
podremos visitar la mansión Simantiri, erigida en 
1625.

Hoy en día, esta mansión alberga el Museo del 
Folklore, toda una joya monumental y cultural. Es 
el segundo edificio más antiguo de la ciudad y ha 
sido excelentemente conservado durante ocho 
generaciones.

La anfitriona, Morfoula Simantiri, será también 
nuestra guía y nos mostrará sus preciosos bordados 
artesanales. Morfoula pertenece a la octava 
generación de la familia.

En este acogedor entorno podrá hacer un viaje en el 
tiempo y descubrir cómo era la vida en Patmos siglos 
atrás a través de sus pinturas, muebles, fotografías, 
herramientas tradicionales y utensilios cotidianos.

Esperamos que esta hermosa casa, construida por 
artesanos de Asia Menor, le maraville tanto como 
a nosotros. No deje de admirar la arquitectura 
tradicional de Patmos en los techos abovedados de la 
planta baja, envueltos en impresionantes arcos.

En las distintas salas descubrirá cuberterías y 
mobiliario rusos del siglo XVII, valiosas obras de arte 
e iconos de los siglos XV a XVII. La mansión es un 
auténtico cofre del tesoro, una máquina del tiempo tan 
fascinante como enigmática.

EL AUTÉNTICO ESPÍRITU DE CHORA

Mansión Simantiri
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Duración: medio día 
Código de la excursión: SAN - 01

Si es la primera vez que visita Santorini, se quedará 
boquiabierto.

Y, si ya ha venido antes, sus impresionantes paisajes 
y sus casas encaladas no dejarán de sorprenderle. La 
isla tiene fama de ser uno de los lugares más bellos 
del planeta. Acompáñenos en una excursión repleta de 
momentos mágicos. 

Uno de los enclaves más espectaculares de Santorini 
es el pueblo de Oia, enclavado en el acantilado de la 
caldera de una antigua erupción volcánica.

Santorini es un anillo de roca en medio del mar, el gran 
acantilado formado por un antiguo volcán.

En primer lugar, nos dirigiremos a Megalochori, uno de 
los pueblos más auténticos y menos visitados de la 
isla que mantiene toda su arquitectura, personalidad y 
encanto.

Continuaremos en dirección este hacia Oia, pasando 
por varios pueblos tradicionales como Firostefani 
e Imerovigli. Durante el trayecto dejaremos la gran 
caldera al oeste y podremos ver las pequeñas islas 
de Thirassia, Palea Kameni y Nea Kameni en una 
incomparable imagen panorámica.

En Oia tendrá tiempo de sobra para explorar el pueblo 
y pasear por sus callejuelas pavimentadas en mármol, 
visitar las encantadoras tiendas y fotografiar cada 
rincón con su cámara. 

También podrá contemplar los edificios tradicionales 
tallados en la roca, las singulares casas de los 
capitanes y el asentamiento de Ammoudi, a los pies 
de la caldera.

ESPECTACULAR PUEBLO DE OIA EN EL ACANTILADO DE LA CALDERA

Torre del campanario 
en el pueblo de Megalochori

Pueblo de Oia

Bahía de Ammoudi

Pueblo de Oia

SANTORINI 
EXCURSIONES

SANTORINI
EXCURSIONES
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ADULTO
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Duración: medio día 
Código de la excursión: SAN - 08

La Santorini actual es el resultado de un evento 
histórico ocurrido tiempo atrás.

En el año 1650 a. C., el gran volcán Thira entró en 
erupción, hundiendo el centro de la isla (conocida 
por aquel entonces como Strongyle) y creando una 
enorme caldera.

Es en ese pequeño círculo donde se asienta ahora 
Santorini, a unos 320 kilómetros de la Grecia 
continental.

El término municipal de Santorini incluye las islas 
habitadas de Santorini y Therasia, así como las islas 
deshabitadas de Nea Kameni, Palea Kameni, Aspronisi 
y Christiana.

Fue la erupción volcánica la que conformó los 
elevados paisajes que, hoy en día, dan a Santorini su 
aspecto único. Estamos seguros de que se quedará 
boquiabierto durante el trayecto en embarcación 
hasta el puerto de Athinios desde donde partiremos 
hacia Akrotiri, el enclave arqueológico más importante 
de Santorini. De camino, haremos una breve parada 
en las ruinas del famoso molino de viento de la isla 
para admirar sus maravillosas vistas.

El asentamiento de Akrotiri fue destruido en la 
erupción y quedó enterrado bajo las cenizas, que 
preservaron muchos de sus edificios, estructuras y 
frescos. Las excavaciones del yacimiento se iniciaron 
en la década de 1960.

Duración: medio día 
Código de la excursión: SAN - 02

Un viaje ideal para conocer mejor las islas volcánicas 
que rodean la caldera de Santorini.

La primera parada de nuestro recorrido en barco será 
Nea Kameni. Su geología parece la de un paisaje lunar. 
Subiremos por el borde del cráter hasta el corazón 
del volcán: una experiencia realmente inolvidable. 
Las playas de Nea Kameni están rodeadas de aguas 
termales.

A continuación, podremos relajarnos en las 
terapéuticas aguas termales de la isla de Palea 
Kameni.

Aquí, la temperatura del mar es cinco grados más 
alta, y el contenido de azufre da a sus aguas un color 
amarillo verdoso.

La última parada de esta excursión tan especial 
es la animada Fira, la ciudad principal de la isla. 
Tendrá tiempo de sobra para dar un paseo, tomar 
algo o, simplemente, disfrutar de su ambiente. 
Descenderemos en funicular (el precio del billete está 
incluido en la excursión) hasta el antiguo puerto para 
regresar finalmente al barco.

Esta excursión puede no estar disponible en ciertas épocas del 
año.

Visitar este lugar detenido en el tiempo es toda una 
experiencia.

Se dice que Akrotiri pudo inspirar el mito de la 
Atlántida de Platón, aunque existen otros muchos 
lugares que se disputan ese honor.

Tras visitar Akrotiri nos dirigiremos a Fira, la ciudad 
más grande de la isla, para conocer su catedral 
ortodoxa metropolitana, también conocida como 
iglesia de Ypapantis. Es famosa por su elegante 
arquitectura, así como por los hermosos frescos del 
artista Christoforos Asimis, originario de Santorini.

En Fira podremos disfrutar de tiempo libre para 
comprar recuerdos, dar un paseo o degustar un café 
antes de tomar el teleférico de Santorini para regresar 
a la embarcación auxiliar. El teleférico desciende más 
de 200 metros junto a las aguas azules de la caldera 
hasta llegar al puerto.

Esta excursión puede no estar disponible en ciertas épocas del 
año.

YACIMIENTOS DE AKROTIRICRUCERO POR LAS ISLAS Y VOLCANES DE SANTORINI

Yacimientos de Akrotiri

Fira

Pueblo de AkrotiriNea Kameni

Nea Kameni

SANTORINI
EXCURSIONES

SANTORINI
EXCURSIONES

NIÑO
59€

ADULTO
79€

NIÑO
59€

ADULTO
79€



Quizá ya lo sepa, pero no hay lugar que se asemeje 
a la hermosa e impresionante Santorini, uno de los 
destinos más fotografiados del mundo.

Imagínese en un apacible pueblecito de montaña de 
casas encaladas con vistas al brillante azul del Egeo. 
Sienta su suave y cálida brisa.

No sabrá hacia dónde apuntar con su cámara: las 
vistas son imponentes allá donde mire.

Pero no se preocupe por las fotos; aún no.

Déjese maravillar por el mundo que le rodea. Disfrute 
del presente.

Es el momento ideal para ejercitar la plena atención.

El encantador pueblo de Pyrgos, antigua capital de 
Santorini, le ofrece todo esto y más.

Explore la tradicional arquitectura de las Cícladas que 
da a Santorini su aspecto único en una agradable 
excursión a pie.

Pasee por las ruinas de la fortaleza veneciana y 
descubra el histórico monasterio de Profitis Ilias 
(Profeta Elías), erigido en el siglo XVIII y uno de los 
más antiguos de la isla. Aunque está cerrado al 
público, en él sigue habitando un solitario monje. 
Desde aquí podrá contemplar las vistas más 
espectaculares de la isla. 

En la bodega Venetsanos, la más antigua de la isla, 
podrá saborear una amplia variedad de extraordinarios 
vinos locales.

A continuación visitaremos la bodega Avanti, donde le 
presentarán distintas variedades de uva y aprenderá 
sobre la viticultura única de la isla, que produce 
algunos de los vinos blancos y dulces más frescos y 
sugerentes del Mediterráneo. 

En Fira, la capital, tendrá tiempo de sobra para explorar 
los alrededores y comprar recuerdos antes de regresar 
al barco con un maravilloso tesoro de recuerdos e 
imágenes inolvidables.

EL SABOR DEL VINO Y LA TRADICIÓN
Duración: medio día - DISPONIBILIDAD LIMITADA: 10-15 VIAJEROS 
Código de la excursión: SAN-15

Cata de vinos en Venetsanos

Campanas de Megalochori

Nuestro destino es Pyrgos, el pueblo a mayor altitud 
de Santorini y uno de los lugares más bellos de la 
isla. En esta hermosa localidad, que parece salida de 
una postal, sentirá como si hubiera viajado atrás en el 
tiempo hasta la Grecia de antaño.

Descubra un lugar mágico, encantador y cautivador en 
el que podrá vivir una experiencia muy especial.

Todo un disfrute para el alma.

Aquí, el ritmo de la vida es apacible, tranquilo y 
relajado, muy diferente al de nuestra rutina.

La plaza principal, con sus altos pinos y agradables 
cafeterías, es el lugar perfecto para sumergirse en su 
especial ambiente.

Disfrute del momento y déjese llevar por su sensación 
de paz antes de iniciar nuestra excursión a pie, en la 
que exploraremos la tradicional arquitectura de las 
Cícladas que da a Santorini su aspecto único.

Pasee por las ruinas de la fortaleza veneciana y 
descubra el histórico monasterio de Profitis Ilias, del 
siglo XVIII. Está cerrado al público, y en él todavía 
habita un solitario monje.

Aquí podrá contemplar las vistas más impresionantes 
de la isla.

A continuación, nos dirigiremos a Megalochori, un 

ejemplo excelentemente conservado de arquitectura 
neoclásica y de las Cícladas. Recorra sus calles 
rústicas y asómbrese con las casas excavadas en la 
roca volcánica.

Después visitaremos el centro cultural de mitología 
y música Symposion, donde podremos asistir a 
una presentación musical que emplea la narración 
mitológica y quince instrumentos artesanos de viento 
y cuerda para crear todo un viaje interactivo.

En la excursión exploraremos la historia y arquitectura 
de la antigua bodega y disfrutaremos de un delicioso 
vino con miel.

Por último, regresaremos a Fira, donde dispondrá de 
tiempo libre para pasear y comprar recuerdos.

La excursión incluye el billete del teleférico.

MÚSICA, MITOS E HISTORIA
Duración: medio día - DISPONIBILIDAD LIMITADA: 9-14 VIAJEROS 
Código de la excursión: SAN-16
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Partenón

Duración: medio día 
Código de la excursión: ATH - 101

Un paseo por el corazón de Atenas en el que 
podremos descubrir uno de los lugares más 
reconocibles, históricos y fotografiados del mundo: la 
famosa Acrópolis, con el Partenón en su cima.

Este complejo arquitectónico, el mayor que nos legó 
la Grecia clásica, refleja a la perfección el poder de la 
legendaria civilización griega.

Los monumentos de la Acrópolis, Patrimonio Mundial 
de la Unesco, han resistido el paso del tiempo durante 
casi 25 siglos.

Fue en esta colina, que aún sigue dominando Atenas, 
donde nacieron la democracia y la filosofía. Por ello, 
no es de extrañar que una visita a la Atenas clásica 
sea siempre memorable para el viajero.

El Partenón está dedicado a la diosa Atenea, 
protectora de la ciudad.

A los pies de la Acrópolis y sus antiguos templos se 
encuentra Plaka, el barrio más antiguo de Atenas. 
Los visitantes se quedan maravillados al contemplar 
sus hermosas casas, sus calles empedradas y sus 
diminutas tiendas. También destacan la arquitectura, 
el ambiente elegante, los colores neoclásicos y 

MONUMENTOS DE ATENAS Y LA ACRÓPOLIS

los jardines e iglesias bizantinas, excelentemente 
conservados.

A continuación, nos alejaremos de la Acrópolis y Plaka 
para descubrir el Parlamento y, frente a él, la tumba 
del Soldado Desconocido. Ambos están custodiados 
por su famosa guardia, los evzones. Y una visita a 
Atenas no estaría completa sin una parada en el 
estadio Panathinaikó, que albergó los primeros Juegos 
Olímpicos modernos en 1896.

También podremos admirar la denominada trilogía 
de Atenas: la Universidad de Atenas, la Biblioteca 
Nacional y la Academia de Atenas.

Nuestra odisea de tres horas a través de la historia 
clásica finaliza en el epicentro de la Atenas moderna: 
las plazas Omonia y Sintagma.

Estadio Panathinaikó

Acrópolis
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Duración: medio día 
Código de la excursión: ATH - 103

Una visita al centro de Atenas y un paseo por la 
histórica colina de la Acrópolis, dominada por el 
famoso Partenón erigido en honor a la diosa Atenea, 
protectora de la ciudad. Fue inaugurado durante los 
Juegos Panatenaicos del año 438 a. C.

A los pies de la Acrópolis se encuentra Plaka, el barrio 
más antiguo de Atenas. Plaka es como un pequeño 
y pintoresco pueblo dentro de una gran ciudad. 
Le asombrará la belleza de sus casas de colores 
neoclásicos, su arquitectura, sus jardines e iglesias 
bizantinas excelentemente conservados y el elegante 
ambiente de la zona.

Al salir de la histórica colina de la Acrópolis 
pasaremos por la tumba del Soldado Desconocido, 
frente al edificio del Parlamento helénico. También 
nos detendremos en el estadio Panathinaikó, lugar 
donde en 1896 se celebraron los primeros Juegos 
Olímpicos modernos. Nuestra siguiente parada será 
la denominada trilogía de Atenas: los edificios de la 
Universidad de Atenas, la Biblioteca Nacional y la 
Academia de Atenas, todos ellos construidos a finales 
del siglo XIX. La excursión finalizará con una visita 
a las plazas de Omonia y Sintagma, el corazón de la 
Atenas moderna. 

ATENAS CLÁSICA Y SUS MONUMENTOS

Tumba del Soldado Desconocido

Partenón

Plaka

Duración: medio día 
Código de la excursión: ATH - 107

Recorreremos la carretera de la costa en dirección 
al centro de Atenas para disfrutar de una excursión 
panorámica de la ciudad, que recibe su nombre de la 
diosa griega de la sabiduría y la guerra.

En primer lugar conoceremos el templo de Zeus, en la 
parte sureste de la Acrópolis.

El templo está dedicado al padre de los 12 dioses.

Pasaremos por el edificio del Parlamento griego y el 
estadio Panathinaikó, que albergó los primeros Juegos 
Olímpicos modernos en 1896.

También conoceremos la denominada trilogía 
de Atenas: tres edificios del siglo XIX en la calle 
Panepistimiou con influencias arquitectónicas 
clásicas. 

Visitaremos las plazas de Omonia y Sintagma, 
epicentro de la Atenas moderna, antes de internarnos 
en el hermoso y pintoresco barrio de Plaka, a la 
sombra de la Acrópolis.

Nuestra última parada será el moderno, prometedor e 
imponente Museo de la Acrópolis. 

Inaugurado en 2009 y con múltiples niveles, este 
museo temático expone distintas colecciones de la 
antigüedad clásica. 

Es la forma perfecta de juntar todas las piezas y 
aportar contexto a las maravillosas estructuras que 
acaba de ver.

En nuestra excursión podrá apreciar en profundidad 
todo el esplendor de la Atenas clásica y sumergirse en 
una de las capitales históricas más importantes del 
mundo.

EXCURSIÓN EN ATENAS Y EL NUEVO MUSEO DE LA ACRÓPOLIS  

Acrópolis

Nuevo Museo de la Acrópolis

Edificio del Parlamento helénico en la plaza Sintagma
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Duración: medio día 
Código de la excursión: ATH - 106

Tras un cautivador trayecto de 30 minutos entre 
pinares y naturaleza, llegaremos al templo de 
Poseidón, dedicado al dios del mar. Está en el punto 
más alto y meridional del cabo; el monumento parece 
estar bañado por el Egeo en todos sus lados.

La construcción del templo comenzó a principios del 
siglo V a. C. Los persas lo destruyeron en las guerras 
médicas, y en el año 444 a. C. los atenienses erigieron 
un nuevo templo del que aún se conservan algunas 
partes. Este templo de orden dórico presentaba un 
friso con decoraciones en relieve, y estaba adornado 
por enormes estatuas llamadas kouroi.

Además de los santuarios de Poseidón y Atenea, 
el yacimiento arqueológico de Sunio alberga una 
fortaleza, un pequeño asentamiento de la era 
helenística, los propileos (puerta de entrada) y los 
pórticos.

ANTIGUO TEMPLO DE POSEIDÓN Y CABO DE SUNIO

Cabo de Sunio

Templo de Poseidón

30
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