
Viaje responsable en grupo a Creta

Viaje en grupo 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.

Este es un viaje en grupo en el que visitaremos algunas ciudades de Creta,
pero también pequeños pueblos escondidos, valles, gargantas y playas
solitarias. Nos acercaremos a la vida de la gente local, visitando a artesanos y
familias de cada zona, descubriendo su hospitalidad y rica gastronomía.

Destacados del viaje

● 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.

● Visitaremos a familias de cada zona y conoceremos su forma de vida,
sencilla y sin prisas.
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Itinerario

Día 1: 09/07. España - Heraklio
Día 2: 10/07. Región de Rethimno
Día 3: 11/07. Valle de Apokoronas
Día 4: 12/07. Costa oeste
Día 5: 13/07. El sur de Creta
Día 6: 14/07. El sur de Creta
Día 7: 15/07. Heraklio - Cnosos
Día 8: 16/07. Heraklio - España

Itinerario detallado

Día 1: 09/07. España - Heraklio
Llegada al aeropuerto de Heraklio. Traslado al hotel y descanso.
Este es un día de acercamiento a la isla, así que lo tomaremos con calma. Nos
dedicaremos a conocer Heraklio, la capital de la isla. Esta zona fue muy
afectada por terremotos y bombardeos en la II Guerra Mundial, por lo que tiene
la fama de no tener el encanto de Chania o Rethimno, pero los últimos años ha
sufrido una gran transformación, abriéndose al mar, y siendo una ciudad llena
de vida, animación y rincones por descubrir. Para completar el día visitaremos
la región cercana a Heraklio, dedicada principalmente al cultivo de la uva, con
pueblos que han sabido conservar sus colores y tradiciones.
Alojamiento en Heraklio.

Día 2: 10/07. Región de Rethimno
Hoy conoceremos la región de Rethimno.
Rethymno es la tercera ciudad más grande de la isla, con 30.000 habitantes,
que nos ofrece un precioso casco antiguo en el que podemos ver la historia
medieval de la isla, con su fortaleza y fachadas venecianas, junto con vestigios
arquitectónicos típicamente otomanos.
Dispondremos de tiempo para pasear por esta agradable ciudad, por sus
callejuelas llenas color, iglesias, buganvillas, plazas y rincones escondidos.
Después nos dirigiremos al valle de Amari, uno de los lugares más auténticos
de Creta y más desconocidos para el turismo. Situado en las faldas del
Psiloritis, la cumbre más alta, con 2.456 m, Amari es un fértil valle salpicado de
aldeas, iglesias bizantinas, cerezos... Además de su belleza natural fue
escenario de uno de los capítulos más aventureros y arriesgados de la II
Guerra Mundial, que conoceremos en nuestro viaje, así como sus gentes y
paisajes.
Alojamiento en Amari.
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Día 3: 11/07. Valle de Apokoronas
Hoy saldremos de la región de Rethimno para dirigirnos a la de Chania.
En nuestro camino pasaremos por otro valle, el de Apokoronas. En este caso,
esta zona queda protegida a un lado por las Montañas Blancas y al otro lado el
mar, creando un valle lleno de naranjos, olivos, cipreses y pueblos que
conservan una arquitectura de estilo veneciano, con casas de piedra y
pequeños patios. Pasearemos por algunos de estos pueblos y tendremos
tiempo de darnos un baño antes de llegar a Chania por la tarde y descubrir esta
preciosa ciudad, considerada la perla de Creta. Nos recibirá como un paseo por
su historia: En el casco antiguo se funden el puerto veneciano y su faro egipcio,
la mezquita de los Jenízaros, el barrio judío, las ruinas de la muralla bizantina o
el barrio turco.
Alojamiento en Chania.

Día 4: 12/07. Costa oeste
Hoy nos dirigiremos a la parte más occidental de la isla, lo que nos servirá para
ver parte de la costa norte y tener un primer acercamiento con su interior
montañoso. Haremos un recorrido circular que nos llevará por gargantas,
diminutos pueblos y 2 de las playas más paradisíacas de la isla, Elafonisi y
Falasarna. También tendremos la oportunidad de conocer amigos locales que
disfrutan una vida sencilla y sin prisas.
Alojamiento en Chania.

Día 5: 13/07. El sur de Creta, Parte 1
Hoy conoceremos una de las regiones más auténticas e indómitas de Creta.
Sus orgullosos habitantes simbolizan perfectamente el espíritu agreste del
lugar. Los paisajes que veremos son completamente diferentes de la parte
norte, ya que las montañas son las que mandan en cuanto al paisaje y el
carácter de sus gentes.
Nos adentraremos por el extremo oriental de las Montañas Blancas, un
auténtico agujero negro donde no hay carreteras ni poblaciones y de enorme
interés geológico y botánico. Las Montañas Blancas son un enorme complejo
kárstiko, de piedra caliza, con 58 cumbres de más de 2000 m, y unas
dimensiones de 40 km de largo x 25 km de ancho, con cientos de dolinas,
cuevas, simas, fallas y gargantas. Un paraíso arqueológico. Las pequeñas
aldeas del sur sólo tienen acceso a pie, por sus gargantas o la costa, o en
barco. Nosotros precisamente cogeremos un barco para conocer esta parte de
la costa asolada por los piratas sarracenos.
Haremos un pequeño recorrido de senderismo por la costa para acercarnos
hasta la siguiente aldea. Después, iremos a pasar la noche al último pueblo de
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acceso a las montañas. En esta parte se produce un fenómeno único en el
hemisferio norte, un “alto desierto”, con una altura interior, entre 1800 y 2100 m,
rodeadas por un mar de cumbres, con el mar Egeo a un lado y el mar de Libia
al otro.
Alojamiento en el sur de Chania.

Día 6: 14/07. El sur de Creta, Parte 2
Hoy continuaremos nuestra aventura por el sur. Iremos a un cercano pueblo
abandonado, donde podremos captar las duras condiciones de vida de los
habitantes de esta región. La soledad de sus paisajes habla por sí misma. Este
pueblo, antiguo asentamiento fenicio, está construido en el filo de una garganta
con paredes de 150m de altura, que suponía su salida al mar. Haremos un
pequeño paseo de senderismo para admirar los paisajes de la costa sur y por
la tarde volveremos a Chania para despedirnos de la ciudad.
Alojamiento en Chania.

Día 7: 15/07. Heraklio - Cnosos
En nuestro último día volvemos a Heraklio para conocer de cerca la joya
arqueológica de Creta, el palacio de Cnosos. Haremos una visita guiada al
complejo arqueológico y después tendremos tiempo libre para visitar el
impresionante museo arqueológico, que reúne piezas desde el neolítico hasta
la época romana, y como estrella principal los hallazgos de la época minoica de
los palacios de Cnosos, Festós etc. Por último daremos un paseo por la ciudad
y sus murallas, y visitaremos un barrio que nos cuenta la historia de la Grecia
moderna. Despediremos la ciudad en un kafeneio local, alma de la vida social
de Creta.
Alojamiento en Heraklio.

Día 8: 16/07. Heraklio - España
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.
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Fecha

Del 08 al 16 de Julio.

Precios viaje en grupo reducido

1.235€/persona + vuelo

*Suplemento por persona en grupo 4-5 personas 250€.

*Suplemento habitación individual de: 255€

Nota 1: 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.

Nota 2: Los grupos saldrán con un mínimo de 4 personas y un máximo de 8
personas.

Servicios incluidos
● Alojamientos:

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

○ 3 días en Chaniá en hotel 3 * en régimen de habitación doble y
desayuno. Los dos son hoteles muy céntricos y totalmente
renovados en 2021.

○ 1 día en valle de Amari en hotel 3* en régimen de habitación
doble y desayuno.

○ 1 día en el sur de Chaniá en hotel familiar en régimen de
habitación doble y desayuno.

● Barco: barco Sfakiá-Loutró-Sfakiá.
● Furgoneta de 9 plazas para todos los desplazamientos.
● Todos los desplazamientos y visitas indicadas anteriormente.
● Acompañamiento guía local en todo el viaje.
● Tasas e impuestos.

Servicios no incluidos

● Vuelos España-Creta-España.
● Tasa turística, a pagar directamente por el cliente en el hotel. Importe:

1,5€ por habitación y noche.
● Las siguientes entradas quedan excluidas:

○ Monasterio de San Jorge (2€/persona)
○ Palacio de Cnosós en Heraklio
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○ Museo arqueológico en Heraklio (20€ entrada conjunta con
Palacio de Cnosós.)

○ Visita guiada por guía oficial de habla hispana en el palacio de
Cnosós (140€ precio total, a calcular dependiendo del número
total del grupo).

● Comidas (excepto desayuno), bebidas y otros gastos personales.
● Las actividades especificadas como opcionales.
● Seguro de asistencia y anulación plus (consultar precios con nosotros).
● Lo que no está expresamente incluido.

Documentación necesaria:

● D.N.I.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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