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Viaje a Creta 
Viaje responsable a la isla mitológica 

 
 

Descripción 

Creta es un lugar mágico, tanto si somos apasionados de la historia, amantes             
de la cultura griega clásica, o nos gusta la naturaleza. 
Esta isla ha dado pie a leyendas de todo tipo. La mitología ubica el nacimiento               
del dios de dioses Zeus y el famoso Laberinto del Minotauro, supuestamente            
edificado por el rey Minos, hijo de Zeus y Europa. 
Creta fue el centro de una próspera civilización denominada minoica,          
considerada como una de las primeras de Europa, que desapareció          
probablemente como consecuencia de la erupción del volcán de Santorini. 

En este viaje podrás descubrir pueblecitos escondidos, playas solitarias y una           
gente hospitalaria y amante de la buena mesa. 
  

Destacados del viaje 

- Podremos ver la imponente sierra Lefka Ori, que tiene ese nombre no            
sólo porque en invierno sus cumbres están nevadas, sino que por la            
composición de la roca, con la luz del sol de la mañana se produce un               
engaño óptico y parece que están permanentemente cubiertas de nieve. 

- Veremos el puerto veneciano más bonito del Egeo, que se encuentra en            
Chaniá. Éste ejerce de base para conocer el noroeste de la isla. 

- Sfakiá es una zona que merece la pena conocer por la belleza de sus              
costas con playas cristalinas, sus altas montañas salvajes y zonas de           
bosques. Toda la costa está dominada por las laderas de las montañas y             
rasgada por multitud de gargantas. 

- Visitaremos el Palacio de Cnosos, un antiguo palacio ligado a uno de            
los más célebres mitos griegos: la leyenda del Minotauro. Según la           
mitología, fue la residencia del rey Minos, que mandó a Dédalo a            
construir el laberinto donde se encerró al minotauro. 
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Itinerario 

Día 01. Ciudad de origen - Heraklio 
Día 02. Golfo de Mirabello - Agios Nikolaos - Kritsá 
Día 03. Heraklio - Cnosós - Arhanes 
Día 04. Heraklio - Margarites - Rethimno - Chaniá 
Día 05. Elafonisi y Miliá 
Día 06. Chaniá y región de Chaniá 
Día 07. Sfakiá 
Día 08. Chaniá - Ciudad de origen 
 

Itinerario detallado 

Día 1. Ciudad de origen - Heraklio: 
Llegada al aeropuerto de Heraklio, capital de la isla. Paseo por la ciudad y              
visita a la fortaleza veneciana. 

Alojamiento en Heraklio. 
 
Día 2. Golfo de Mirabello, Agios Nikolaos, Kritsá 
Nos dirigiremos hacia el este, hasta llegar al golfo de Mirabello. La carretera va              
paralela a la costa, con un paisaje espectacular. El recorrido Heraklio-Plaka es            
de 1,5 horas aproximadamente. Plaka es un pequeño poblado de pescadores           
que servía de unión entre Spinalonga y Creta para los pobladores de la isla.              
Desde aquí se puede hacer en barco el trayecto hasta la isla de Spinalonga.              
Esta pequeña isla fortificada fue habitada desde la época minoica y           
posteriormente abandonada por las invasiones árabes. A partir del s. XV fue            
utilizada por los venecianos para la recolección de sal en las aguas poco             
profundas del golfo. Se vio afectada por las múltiples incursiones de piratas            
turcos hasta que finalmente cayó bajo el dominio otomano en 1715.           
Posteriormente, en el s. XX fue colonia de leprosos hasta 1957. En medio del              
silencio tiene una atmósfera mágica y es un placer recorrer sus calles, caminos             
empedrados, las defensas venecianas, cisternas... 

Después haremos una parada en la ciudad de Agios Nikolaos, la capital del             
cuarto municipio de la isla, a unos 20 minutos de Plaka. Dispondremos de             
tiempo libre para pasear por su pintoresco puerto y la laguna, comer o             
bañarnos en la playa. Y por último, nos acercaremos al pueblo de Kritsá, a 12               
kms. de Agios Nikolaos. Se trata de un pintoresco pueblo repleto de casas             
típicas y callejuelas en las impresionantes montañas de Lasithi. De lejos, Kritsa            
reposa en las faldas de la montañas Dikti, bajo un saliente de roca roja              
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conocido como Kastellos. Kritzá es un auténtico placer para todos los sentidos:            
un paisaje espectacular y una deliciosa gastronomía, donde destaca su          
galardonado aceite de oliva. 

En este pueblo hay un gran número de pequeñas tiendas dedicadas a la venta              
de telas de algodón, alfombras de lana, bordados de seda etc. herederas de             
una larga tradición. 

Alojamiento en Heraklio. 
 
Día 3. Heraklio - Cnosos - Archanes 
Comenzamos la jornada con “la visita” por antonomasia en Creta, el Palacio de             
Cnosos, donde parece ser que Dédalo consiguió encerrar al minotauro y se            
convirtió en el palacio más importante de la civilización más antigua de Europa,             
la Minoica, entre los años 3000 y 1400 a. C. El palacio de Cnosos se considera                
el más importante de la época minoica, construido en el 2000 a.c. y hay indicios               
de ocupación humana desde hace 7.000 años. El complejo del palacio, de unos             
20.000 m2 es un laberinto de más de 1.000 habitaciones. Veremos el salón del              
trono, la sala de los delfines, los famosos frescos que decoran sus paredes,             
etc. 

Después nos dirigiremos al cercano y bonito pueblo de Archanes (a 20            
minutos) rodeado de viñedos y olivos y a los pies de la montaña sagrada de               
Yiouhtas. En este monte, de apenas 811m de altura es donde se halla, según              
la mitología, la tumba de Zeus, pero ya en época minoica era considerado lugar              
sagrado. Tendremos tiempo para dar una vuelta por Archanes, uno de los            
pueblos más pintorescos de Creta, con sus callejuelas, plazas y rincones           
coloridos. Después volveremos a Heraklio y tendremos la tarde libre para poder            
ver el impresionante museo arqueológico. 

Alojamiento en Heraklio. 
 
Día 4. Heraklio - Margarites - Rethimno - Chaniá 
Hoy ponemos rumbo hacia el oeste, conociendo en nuestro camino la región de             
Rethimno, a los pies del monte Psiloritis. 
El primer pueblo que proponemos es Margarites, bonito pueblo situado en la            
falda norte del Psiloritis, a 300m de altura y a una distancia de 27km de               
Rethimno y 8 de Eleutherna. La combinación de su suave clima, agua y tierra              
fértil hicieron que fuera una localidad floreciente desde la época bizantina,           
sobre todo en la época veneciana de lo que es testigo la abundancia de casas               
señoriales e iglesias. Aquí nació el abad de Arkadi, Gavriil Marinakis,           
protagonista de los sucesos de Arkadi en 1866. 
El terreno arcilloso de la zona es la causa de su tradición alfarera, siendo el               
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punto de producción más importante de la Creta occidental. Hoy en día siguen             
en funcionamiento 17 talleres de alfarería. 
Después de la visita seguimos rumbo a Rethymno, la tercera ciudad más            
grande de la isla con 30.000 habitantes que nos ofrece arquitectura medieval            
junto con vestigios venecianos y turcos. Ocupa una amplia bahía coronada con            
una bonita playa que tal vez podamos probar durante nuestra parada. 
Para empezar nos acercaremos a visitar el taller de un lutier muy conocido en              
Creta, fabricante de instrumentos tradicionales, principalmente lira y laúd.         
Debido a que la música cretense está presente en la vida cotidiana y en todo               
tipo de celebraciones, y no sólo como demostración folklórica nos parece un            
buen acercamiento para conocer los instrumentos tradicionales y la cultura          
musical de la isla. Podremos ver el proceso de fabricación de los instrumentos             
y, con un poco de suerte, algún músico para conocer un poco más de cerca la                
música cretense. 

Después tendremos tiempo libre para comer y pasear por el bonito casco            
antiguo de Rethymno, su puerto, callejuelas y la fortaleza. 

Por último nos dirigiremos a Chaniá, donde pasaremos la noche. 
 
Día 5. Elafonisi y Miliá 
Hoy nos dirigimos a la parte más occidental de la isla para conocer la playa de                
Elafonisi con sus largas y cautivadoras playas de arena fina y cristalinas aguas,             
una visita obligada en cualquier viaje a esta isla. Para llegar a nuestro destino,              
como en todos los recorridos que salen del norte, tenemos que atravesar las             
Montañas Blancas. Pasaremos por la garganta de Topolia, con unas vistas que            
cortan la respiración. 

Llegaremos en coche hasta Elafonisi, una de las playas más famosas de toda             
Grecia por su arena rosada y su agua transparente. Enfrente de la playa se              
encuentra la pequeña isla de Elafonisi (Isla de los ciervos), a la que se llega               
andando, ya que el agua es muy poco profunda y forma piscinas naturales que              
hacen las delicias de quien las descubre. Desde allí, y si nos apetece andar,              
seguiremos el sendero de largo recorrido E4, paralelo a la costa, hasta llegar a              
la playa de Kedródasos, oculta entre sabinas y grandes rocas que jalonan            
nuestra marcha. En el camino de regreso pararemos en el pueblo de Miliá             
(significa manzano, aunque el lugar está lleno de plátanos y castaños.           
Paradojas...). Es un pequeño pueblo en medio de las montañas dedicado al            
agroturismo. Todas las casas son de piedra, construidas a la manera           
tradicional, y no tiene electricidad. Para las necesidades básicas cuentan con           
generadores. La taberna tiene unos platos realmente exquisitos y         
prácticamente todo lo que se consume es producido allí. 
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Vuelta y alojamiento en Chaniá. 
 
Día 6. Chaniá y región de Chaniá 

Dedicaremos la mañana a conocer la bonita ciudad de La Canea o Chaniá,             
situada sobre el antiguo asentamiento minoico de Kydonia, una de las perlas            
cretenses que descansa en este rincón de la isla. Situada entre las imponentes             
cumbres de la cordillera Lefka Ori (montañas blancas) y las playas y las             
pequeñas zonas rurales del norte de la isla, se ha convertido en la segunda              
ciudad en importancia tras Heraclio por méritos propios y es considerada una            
de las más bonitas de toda Grecia. En Chaniá tendremos tiempo para recorrer             
las callejuelas del casco antiguo, visitar el puerto veneciano y su faro egipcio, la              
mezquita de los Jenízaros, la sinagoga, el mercado etc. Hacia el mediodía            
iremos a conocer los pueblos agricultores de los valles situados a pies de las              
Montañas Blancas, como Thérisos (a unos 20 minutos de Chaniá), donde           
podremos tomar un café y seguiremos hasta el pueblo de Mesklá. Allí            
entraremos a una pequeña garganta (unos 15 minutos a pie), para hacer            
apetito y comer en una bonita taberna, entre plátanos de sombra y el rumor del               
agua.  

Vuelta a Chaniá y alojamiento. 
 
Día 7. Sfakiá: Sur de Creta en estado puro 
Se trata de una de las regiones más auténticas y profundas de Creta. Es una               
zona representativa de Creta por la belleza de sus costas, las altas montañas             
con todo lo que ello implica (paisaje agreste, pastores, cabras, quesos,           
espacios solitarios...) y representa el espíritu cretense indómito y un poco           
salvaje. Sfakiá es la región donde la montaña y el mar se unen a través de sus                 
innumerables gargantas. Incomunicada durante largo tiempo, las carreteras y         
líneas de ferry actuales nos permiten acercarnos a descubrir un territorio antes            
inexpugnable, guardado celosamente por sus habitantes. Nos desplazaremos        
hasta el orgulloso pueblo de Sfakiá. Este pequeño pueblo es el punto de inicio              
para varios recorridos de la gran senda E4, que conecta Tarifa con Atenas, por              
la costa. 

Al llegar al pueblo de Sfakiá (Hora Sfakion) nos adentraremos a la región por la               
carretera que sube hasta el pueblo de Arádena, pasando por Anopolis. Es una             
carretera de muchas curvas, pero con vistas que te dejan sin aliento. Allí             
podemos dar una vuelta por el pueblo abandonado de Arádena y su puente,             
que une los dos extremos de la garganta. Después volveremos a Hora Sfakion             
para coger un barquito hasta el diminuto y pintoresco pueblo de Lutró.            
Antiguamente era el puerto de los pueblos del sur, ya que es un golfo protegido               
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por la pequeña isla que tiene enfrente. Este pueblo tiene solo acceso desde el              
mar, no hay coches ni carreteras ni hoteles o grandes construcciones. Hay            
cafés y tabernas así que tendremos tiempo para comer aquí, darnos un baño o              
pasear por la E4 hasta las siguientes poblaciones, a unos 20 minutos. 

A media tarde cogeremos el barco de regreso hasta Sfakia donde nos espera             
nuestro vehículo para llevarnos de regreso a casa, no sin antes habernos            
despedido de estas maravillosas tierras y sus gentes. 

Alojamiento en Chaniá. 
 
Día 8. Chaniá - Ciudad de origen 
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje. 
 
 

Fechas 

Viaje a medida: 
● Salidas de mayo a octubre. 

 
Viaje en grupo 2019 (máx. 18 pax.): 

● 15 de abril 
● 8 de junio 
● 22 de junio 
● 6 de julio 
● 10 de septiembre 

 

Precios 

Viaje a medida: 
2 personas: 1.570€ + vuelo 
4 personas: 1.120€ + vuelo 
6 personas: 910€ + vuelo 
 
Viaje en grupo: 
Salidas de grupo a partir de 870€ + vuelo dependiendo del número de personas              
que forman el grupo. 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se             
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la           
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
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Servicios incluidos 

● Alojamiento 3 días en Heraklio en hotel de 3* en régimen de habitación             
doble y desayuno. 

● Alojamiento 4 días en Chaniá en hotel de 3* en régimen de habitación             
doble y desayuno. 

● Barco: Sfakiá-Loutró-Sfakiá. 
● Vehículo para todos los desplazamientos con conductor-guía de habla         

hispana. 
● Acompañamiento en todo el viaje. 
● Tasas e impuestos. 

 

Servicios no incluidos 

● Vuelo internacional. 
● Entradas en sitios arqueológicos y monasterios. 
● Visitas guiadas en sitios arqueológicos y monasterios. 
● Barco Plaka-Spinalonga. 
● Impuesto establecimientos hoteleros a pagar directamente por el cliente: 

1,5€. Habitación/noche. 
● Las comidas que no están especificadas como incluidas. 
● Las actividades especificadas como opcionales. 
● Seguro de asistencia y anulación plus. 
● Lo no expresamente incluido. 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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