GRETA, ISLA DE MISTERIOS
DEL 2 AL 11 DE JUNIO DEL 2020

Sobre la antigua y mítica Creta se ha escrito mucho, pero la mayoría de lo que se
sabe de ella son solo hipótesis. ubicada a medio camino entre los tres grandes
continentes: Asia, África y Europa, es la isla mas grande de Grecia Grecia
Se cree que la historia de la isla de Creta es más antigua que la del propio
continente. De hecho es considerada por muchos historiadores la cuna de la
civilización europea. Sobre ella hablaron relevantes figuras como Homero, Platón y
Aristóteles, entre muchos otros En los últimos años se la ha relacionado con la
Atlantida.
Hay dos mitos vinculados con Creta. El primero nos dice que Zeus, padre del
panteón griego, nació en esta isla, lugar donde también fue enterrado. El segundo
y más importante mito reza que en esta isla el rey Minos construyó un laberinto
donde encerró al famoso Minotauro, figura mitológica, mitad toro, mitad ser
humano.
Para mí es un lugar al que he querido visitar desde siempre, ahora se ha abierto la
posibilidad de ir y pongo esa posibilidad al servicio de los amigos que quieran
venir.
Organiza el itinerario terrestre, una mujer que ha vivido en la isla muchos años y
habla griego, con ella podemos visitar lugares a los que el turismo no llega
masivamente, este año que se están cancelando los viajes a Asia, es posible que
otros destinos estén muy llenos, por eso me parece perfecto ir acompañados de
alguien que sabe donde experimentar las energías mas sutiles de los lugares
míticos.
Al ser la primera vez que hago este viaje será un reto para todos descubrir esas
sutiles energías que guarda esta isla, disfrutar de sus maravillosas playas y pasear
por sus pueblecitos que sintetizan las culturas griegas turca y cretenses
Si te interesa me lo dices para comprar los vuelos lo antes posible y que no suban
demasiado de precio

PROGRAMA VIAJE CRETA

FECHA
Día 1
2 junio

Día 2
3 junio

PROGRAMA
 Llegada a Iraklio y traslado al hotel.
 Noche en Iraklio.






Desayuno en el hotel
Reunion de grupo
Salida hacia Elounda en autobús (1:30 horas aprox.).
De camino visitaremos el palacio de Maliá, de la época minoica, y la
iglesia bizantina de Kritsá

 Al llegar a Elounda tomaremos el ferry que nos llevará a la isla de
Spinalonga, asentamiento veneciano del s XV, y más tarde
leporsería hasta mediados del s. XX.
 Comida libre en Elounda.
 Por la tarde visitaremos la ciudad de Agios Nikolaos, a media hora,
una de las cuatro ciudades más importantes de la isla.
 Tras la visita volveremos a Iraklio.
 Noche en Iraklio.

Día 3
4 junio








Desayuno en el hotel
Reunión de grupo
Visita al palacio de Knossos.
Comida libre en una taberna del casco antiguo de Iraklio.
Visita al museo arqueológico.
Noche en Iraklio.

Día 4
5 junio

Día 5
6 junío

Día 6
7 Junío

Día 7
8 Junio

 Desayuno en el hotel
 Reunión de grupo
 Sobre las 9:30 am, saldremos con el equipaje para visitar el palacio
de Festós, a una hora y media, uno de los principales centros de la
civilización minóica.
 De camino visitaremos las ruinas arqueológicas de Agia Traiada
 Tras la visita a Festós, seguiremos rumbo a Agia Galini, a una hora,
un pequeño pueblo pesquero con mucho encanto.
 Comida libre
 Tarde a Agios Pablos, donde podremos contemplar las islas
Paximadia, desde las que Ikaro y Dédalos trataron de volar. Allí hay
una bonita playa donde descansaremos.
 Noche en Agia Galini.

 Desayuno en el hotel
 Salida rumbo al monasterio de Préveli.
 Visitar la garganta de Agios Antonios, y comeremos allí en la
naturaleza.
 Después de comer visitaremos la Iglesia bizantina del pueblo de
Voliones, pintada por Paris Androulakis, y subiremos en pick-up a
ver el atardecer desde la ermita de Agios Antonios.
Noche en Rethimno.

 Desayuno en el hotel
 Visita a la cueva de Ideon en la que, según la mitología griega, nació
Zeus o su madre lo escondió para que su padre, Cronos, no le
matara.
 De vuelta visitaremos la cueva de estalactitas de Sfendoni, en el
pueblo de Zoniana.
 Por la tarde volveremos a Rethimno.
 Visitaremos Rethimno, con su fortaleza y puertos venecianos, y los
callejones del casco antiguo.
 Noche en Rethimno.






Desayuno en el hotel
Reunión de grupo
Por la mañana saldremos hacia Chania, a una hora desde Rethimno.
Después del check-in en el hotel, visitaremos el casco antiguo de la
ciudad, con el puerto veneciano y los bellos callejones.
 Tendremos la tarde libre para disfrutar de Chania.
 Noche en Chania.

Día 8
9 junio

Día 9
10 junio

Día 10
11 Junio

 Desayuno en el hotel
 saldremos hacia la playa de Elafonisi, famosa por sus arenas rosas,
a dos horas de camino.
 Pasaremos el día en la playa.
 Por la tarde-noche regresaremos a Chania.
 Noche en Chania.

 Desayuno en el hotel
 Xora Sfakión, un pueblo pesquero del sur de la isla, a una hora y
media.
 Desde allí tomaremos un ferry a la playa de Glikoneró, donde
descansaremos y tomaremos un baño. Al atardecer iremos
caminando hasta el pueblo de Loutró, a una hora más a menos,
donde nos recogerá el ferry

 para regresar a Xora Sfakión.
 Después volveremos a Chania.
 Reunión de grupo

 Tendremos la mañana libre para descansar o hacer compras en
Chania.
 A las 17:00 saldremos hacia el aeropuerto de Chania, para coger el
vuelo a Madrid (vía Atenas).
Llegada a Madrid a la 1:10 am del día 12.

Incluye:
-

Alojamiento en hoteles de 3/4 estrellas en habitación doble con desayuno incluido en:
Iraklio (3 noches), Agia galini (1 noche), Rethimno (2 noches), Chania (3 noches).
Autobús con aire acondicionado y conductor para todos los desplazamientos del itinerario.
Acompañamiento de persona de habla hispana todo el circuito.
Guías especializados en los lugares de interés turístico y/o arqueológico.
Entradas a museos, parques y monumentos.
Tasas turísticas en los hoteles.
Gasolinas.
Tasas y seguro

No incluye:
-

Vuelo internacional. En este momento 400€
Comidas ni cenas.
Gastos personal (lavandería, wifi, etc).
Resto de gastos no mencionados en “incluido”.

HOTELES EN USO (o similares):
Iraklio- Hotel Marin Dream
Agia Galini- Hotel Avra / hotel Rozmari
Rethimno- Hotel AXO
Chania- Hotel Arkadi

Precio por persona: 1168 € con seguro de amplia cobertura
+ el vuelo 400€ en este momento

