
Destino: MEDITERRÁNEO

Itinerario: Italia, Grecia

Barco: MSC OPERA

Puerto de salida: Monfalcone (Venecia)

Fecha de salida: 2023-07-16

Duración: 7 Noches

MNF01 - LO MÁS DESTACADO DE TRIESTE Y EL

PARQUE DEL CASTILLO DE MIRAMARE
VISITA A LA

CIUDAD

Monfalcone (Venecia)

2023-07-16

Descubra la elegante Trieste en una excursión de medio día que comienza con un trayecto desde el puerto de

Monfalcone y sigue con recorrido panorámico en autobús para llegar al espectacular castillo de Miramare en

Trieste, construido sobre un promontorio rocoso kárstico en 1856 a instancias de Maximiliano de Habsburgo.

Pero es al Parque del Castillo de Miramare al que el guía le conducirá para una interesante visita. Entre las

atracciones de sus 22 hectáreas se encuentran estatuas, invernaderos, el chalé suizo a orillas del estanque de los

cisnes, la plaza con los cañones donados por Leopoldo I de Bélgica y la capilla de San Canciano con un crucifijo

de madera. De vuelta al centro, el recorrido continúa por los lugares que hicieron de Trieste un importante

centro de navegación y comercio en los siglos XVIII y XIX. Al llegar a la plaza principal, Piazza Unità d'Italia,

podrá admirar el ambiente centroeuropeo que aún perdura en la ciudad desde la época de los Habsburgo y

empezar el descubrimiento de Trieste. Verá el exterior de la iglesia ortodoxa griega y pasará por la Piazza Borsa,

el gueto judío y por las calles más características. El itinerario incluye vistas al Teatro Romano, al Ponte Rosso

hasta llegar a la Piazza Verdi y volver a la Piazza Unità d'Italia, flanqueada por el Ayuntamiento, las oficinas

gubernamentales y el Palacio Lloyd Triestino. La excursión termina con un viaje en autobús hasta el puerto de

Monfalcone.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en

Monfalcone. Todas las visitas se realizarán al exterior de los edificios. Los pasajeros con movilidad reducida

deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 45.00

www.mscbook.com



MNF02 - VISITA DE LA CUEVA GIGANTE

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

MNF03 - EL CAMINO DE RILKE

 

RUTA

PANORÁMICA

Esta excursión le permite descubrir algunas de las maravillas naturales de la costa adriática italiana. Dejando el

puerto de Monfalcone y viajando por el Karst, podrá admirar impresionantes paisajes y visitar la extraordinaria

Cueva del Gigante, situada cerca del pequeño pueblo de Sgonico. Con 280 metros de largo, 65 de ancho y 107 de

alto, la cueva está abierta al público desde 1908 y por su tamaño podría contener la catedral de San Pedro. Con

dos entradas, una serie de escalones de piedra dura del Karst y una breve galería descendente conducen a un

primer mirador del que parte una gran escalera. Tanto en la cueva principal como en todo el recorrido

subterráneo se pueden admirar estalactitas y estalagmitas. Las dos grandes galerías que conducen a la cueva

principal son lo que queda de un gran sistema subterráneo, que hace miles de años se tragó dos arroyos. Su guía

le llevará a un viaje subterráneo que resulta aún más fascinante por las magníficas concreciones y los llamativos

colores (desde el blanco y el gris hasta los tonos rojizos). Podrá admirar el Salón del Altar, la Entrada Superior y

la Columna de Roger. Una vez en la superficie, la excursión concluye con el viaje de vuelta al puerto de

Monfalcone.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en

Monfalcone. Esta visita no es adecuada para las personas que sufren de mareos, claustrofobia, problemas

respiratorios o cardíacos y problemas de movilidad. El itinerario incluye una larga caminata con 500 peldaños,

por lo que es aconsejable llevar zapatos cómodos y antideslizantes. Los aseos se encuentran en la cueva. La

temperatura en las cuevas es de 10 °C; por tanto, se recomienda llevar un jersey o rebeca ligeros.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 52.00

El sendero de Rilke no es un simple camino con vistas al mar. Es el blanco de las rocas que sobresalen del mar, el

aroma de la vegetación, las inolvidables vistas de la costa y el mar azul y un lugar donde la poesía se encuentra

con la naturaleza. Conectando los dos pueblos de Duino y Sistiana, este impresionante sendero natural de 2 km

de longitud lleva el nombre del poeta praguense Rainer Maria Rilke, que encontró inspiración para sus Elegías

de Duino en este encantador entorno. Y este camino será su destino para pasar unas horas en contacto con la

naturaleza y la belleza tras el trayecto en autobús desde Monfalcone. Abandonado durante mucho tiempo, el

sendero fue restaurado en 1987 y finalmente se abrió a los visitantes hace poco. Caminando por su terreno, en su

mayor parte llano, no sólo tendrá la oportunidad de descubrir los fenómenos kársticos, sino que también

disfrutará de la belleza de la naturaleza salvaje con vistas panorámicas del Golfo de Trieste, el mar azul y la

Reserva del Duino. Al final del paseo, el autocar le estará esperando para un relajado viaje de vuelta al puerto de

Monfalcone.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en

Monfalcone. Esta visita no es adecuada para las personas que sufren de mareos o con problemas de movilidad.

Se recomienda llevar un calzado cómodo y antideslizante y ropa ligera durante la temporada de verano. En caso

de fuertes lluvias, el sendero no será accesible será sustituida por un recorrido panorámico.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 42.00

www.mscbook.com



MNF04 - EL CAMINO DE RILKE Y LA VISITA AL

CASTILLO DE DUINO

  

CULTURA E

HISTORIA

MNF05 - CRUCERO PANORÁMICO Y PASEO DESDE LA

PLAZA DE SAN MARCO HASTA EL PUENTE DE RIALTO

 

VISITA A LA

CIUDAD

El sendero de Rilke no es un simple camino con vistas al mar. Es el blanco de las rocas que sobresalen del mar, el

aroma de la vegetación, las inolvidables vistas de la costa y el mar azul y un lugar donde la poesía se encuentra

con la naturaleza. Conectando los dos pueblos de Duino y Sistiana, este impresionante sendero natural de 2 km

de longitud lleva el nombre del poeta praguense Rainer Maria Rilke, que encontró inspiración para sus Elegías

de Duino en este encantador entorno. Y este camino será su destino para pasar unas horas en contacto con la

naturaleza y la belleza tras quitar el puerto de Monfalcone. Abandonado durante mucho tiempo, el sendero fue

restaurado en 1987 y finalmente se abrió a los visitantes hace poco. Caminando por su terreno, en su mayor

parte llano, no sólo tendrá la oportunidad de descubrir los fenómenos kársticos, miradores y antiguos puestos de

cañón, sino que también disfrutará de la belleza de la naturaleza salvaje con vistas panorámicas del Golfo de

Trieste, el mar azul y la Reserva del Duino. Al final del paseo se encuentra el Castillo de Duino que visitará. El

Castillo de Duino está situado en el último espolón rocoso del Karst, sobre el Golfo de Trieste, y es la residencia

del príncipe Thurn und Taxis. Desde la cima de su acantilado, los jardines dan a un pequeño pueblo de

pescadores y a vastos horizontes marítimos con sus románticos senderos adornados con estatuas de época,

objetos y terrazas panorámicas. La excursión termina con el viaje de vuelta a Monfalcone.Nota: esta excursión

solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Monfalcone. Esta visita no es

adecuada para las personas que sufren de mareos o con problemas de movilidad. Se recomienda llevar un

calzado cómodo y antideslizante y ropa ligera durante la temporada de verano. En caso de fuertes lluvias, el

sendero no será accesible y la visita al camino de Rilke será sustituida por un recorrido panorámico de Trieste.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 45.00

Los paisajes de Friuli-Venezia Giulia y el Véneto en autocar, un viaje en barco a Venecia y los espléndidos

monumentos de Venecia, con sus canales y callejones, son los ingredientes de esta excursión para descubrir la

ciudad de la laguna. ¡Paraíso! El día comienza con un viaje en autobús de aproximadamente dos horas y media a

través de Friuli-Venecia Julia y el Véneto y termina a las puertas de Venecia. Aquí dejará el autocar para subir a

un barco privado que navegará por el canal de la Giudecca, que ofrece espléndidas vistas de la ciudad, hasta

llegar al corazón de Venecia. Siga a su guía en un itinerario que le permitirá descubrir algunos de los lugares

emblemáticos por los que Venecia es mundialmente famosa: la Plaza de San Marcos con el Palacio Ducal y el

Puente de los Suspiros, el Puente de Rialto con sus vistas al Gran Canal y las pintorescas calles serpenteantes a

lo largo de los canales llamados calli. El itinerario ofrece numerosas oportunidades para tomar hermosas fotos de

recuerdo, así que tenga su cámara a mano. En seguida, volverá a subir al barco que le llevará al aparcamiento de

autocares para regresar a Monfalcone.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se

embarquen/desembarquen en Monfalcone. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse. El barco se detiene en la zona de Cornoldi; este será el punto de

llegada y salida del recorrido en Venecia. Los huéspedes deben cruzar 4 puentes que no están equipados con

rampas para llegar a la plaza de San Marcos desde la zona de Cornoldi. Todas las visitas se realizarán al exterior

de los edificios. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 62.00

www.mscbook.com



MNF07 - MU-CA, EL MUSEO DEL CANTIERISMO Y LA

ROCA DE MONFALCONE

 

CULTURA E

HISTORIA

JTR02 - AGUAS CÁLIDAS, VOLCÁN Y CALDERA

  

MAR Y SOL

¿Alguna vez ha sentido curiosidad por descubrir el mundo que hay detrás de la construcción de un crucero y

cómo funciona un astillero? En esta excursión intentaremos desvelar algunos de los secretos de uno de los

prestigiosos astilleros italianos con una visita al MU-CA, el Museo de la Construcción Naval de Monfalcone.

Ubicado en el antiguo Albergo Operai que los primeros propietarios, los hermanos Cosulich, crearon para los

trabajadores en el pueblo de Panzano, la visita al museo es una experiencia ideal para toda la familia gracias a la

tecnología multimedia. Tras un breve traslado al museo, le recibirá un guía que le conducirá por un recorrido de

exposición dividido en varias áreas temáticas. Aprenderá que el Museo MU-CA es el único museo italiano

dedicado a la industria naval y abarca más de un siglo de historia. Tras la visita, un viaje en autobús le llevará a

uno de los símbolos de la ciudad, la Rocca. Construida en el año 490 d.C., esta fortaleza domina la ciudad

amurallada de Monfalcone y, según la leyenda, fue fundada por Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos. La

vista desde la fortaleza es realmente espléndida y abarca la ciudad, el mar y la llanura circundante, así que no

dude en tomar una o dos fotos para su álbum de vacaciones. La excursión termina con el regreso al puerto y al

barco.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en

Monfalcone. Guías disponibles en inglés e italiano.

Precio por persona

Adulto: € 19.00

Niño: € 15.00

Santorini, Grecia

2023-07-19

Surcaremos el Golfo de Santorini, llamado la Caldera, con rumbo a la minúscula isla desierta de Nea Kameni.

Esta isla alberga un volcán que enriquece las aguas de los alrededores y al que accederemos a pie para dar un

paseo. Proseguiremos nuestro periplo por las islas con Palea Kameni, donde anclaremos durante una media hora

para dar un chapuzón en sus aguas cálidas y sulfurosas. Volveremos al puerto de Skala para regresar con las

lanchas al barco. Nota: esta excursión se realiza entre junio y septiembre inclusive y está supeditada a las

condiciones climáticas. En función de la posición de las lanchas, es posible que tenga que nadar en mar abierto

para llegar a las aguas termales. Esta excursión no está indicada para pasajeros con problemas de movilidad, de

corazón o asma. Es recomendable saber nadar para participar en esta excursión. Se recomienda llevar calzado

cómodo y traer sombrero y crema solar.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 52.00

www.mscbook.com



JTR03 - RELAX EN LA PLAYA DE PERIVOLOS

  

MAR Y SOL

JTR08 - AVENTURA EN 4X4 EN SANTORINI

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

Esta relajada excursión empezará con un breve recorrido en una lancha que nos llevará desde el barco hasta el

puerto de Athinios, donde tomaremos el autocar hasta la playa de Perivolos, una idílica playa donde confluyen el

azul intenso del Mar Egeo y la belleza salvaje de Santorini. Podremos acomodarnos plácidamente en la playa, o

acercarnos a explorar los bares, tabernas y restaurantes que allí encontraremos. El resto del tiempo lo

pasaremos descubriendo la aldea de Fira, la capital de la isla de Santorini. Nos explicarán cómo llegar a la

hermosa Iglesia ortodoxa Metropolis y cómo tomar el teleférico para volver a bajar al puerto de Fira, donde nos

esperará la lancha de regreso al barco. Nota: esta excursión se realiza entre junio y septiembre inclusive y está

supeditada a las condiciones climáticas. La excursión no incluye el uso de tumbonas y sombrillas, aunque éstas

pueden alquilarse en la playa. Es posible que haya largas colas en la estación base del funicular o en el punto de

recogida de las lanchas. Como el barco permanece anclado, los traslados desde y hacia la isla se realizan en

lanchas. El billete del teleférico está incluido en el precio de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 35.00

Disfruten de esta fantástica excursión, que mezcla paisajes impresionantes, playas soleadas y especialidades

griegas, dándoles la oportunidad de ser protagonistas absolutos y conducir un vehículo 4x4. Un breve traslado

con lanchas los llevará al puerto de Athinios, donde montarán a bordo de un autobús para alcanzar el

aparcamiento de los 4X4. Desde aquí empezará su aventura con la primera parada en la parte meridional de la

isla, Akrotiri, en un trepidante paisaje volcánico creado por la última erupción del volcán. La etapa siguiente será

la maravillosa playa de piedra pómez de Vlihada, donde tendrán un alto para zambullirse en las aguas cristalinas

griegas o simplemente para gozar del mirador. Continuarán hacia el típico pueblo de Pyrgos, donde podrán

saborear tapas griegas en un restaurante local. No se olviden la cámara para la siguiente parada, Profitis Elias, la

parte más alta de la isla a 550 m. a nivel del mar, que les ofrecerá momentos inolvidables para su álbum de fotos.

Después, atravesarán los pueblos de Exo Gonia, Kamari y Monolithos hasta llegar a Fira, donde dejarán el 4X4 y

tendrán tiempo libre para aprovechar en la capital de la isla y admirar el panorama de la Caldera, antes de tomar

el teleférico para regresar al puerto de Fira y embarcar en una lancha al barco.Nota: los participantes deberán

conducir el vehículo 4X4, tener por lo menos 21 años y una licencia internacional de conducción en regla desde

al menos hace dos años. Cada 4X4 admite un máximo de 4 pasajeros, incluido el conductor. Si viaja con su familia

o amigos, no podemos garantizar que se alojará en el mismo vehículo, dependiendo del espacio disponible, ya

que todos los 4X4 deben estar ocupados por toda su capacidad. Por otra parte, sólo 1 persona por vehículo

conducirá el 4X4. Edad mínima para participar: 4 años. La excursión no es apta para mujeres embarazadas o

personas con problemas de cuello o de espalda. Todos los vehículos están dotados de cambio manual; el

conductor debe saber utilizar el cambio manual y ser capaz de arrancar el vehículo en pendiente. Los huéspedes

deberán firmar una autorización para participar en el tour. El guía sólo dará información en las paradas

establecidas, no durante los períodos de conducción. La playa de Vlihada no está dotada de infraestructura ni

duchas. Todos los vehículos están completamente protegidos con una Forma de daños y accidentes, según los

términos y condiciones de la renta de automóviles. Es posible que haya largas colas en la estación base del

funicular o en el punto de recogida de las lanchas. Como el barco permanece anclado, los traslados desde y hacia

la isla se realizan en lanchas. El billete del teleférico está incluido en el precio de la excursión. Los pasajeros con

algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días

antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 79.00

www.mscbook.com



JTR01 - OIA

   

CULTURA E

HISTORIA

JTR04 - VIAJE AL PASADO EN AKROTIRI

 

CULTURA E

HISTORIA

Una lancha nos llevará del barco al cercano puerto de Athinios, donde tomaremos un autobús con destino a Oia,

un pueblo típicamente griego de calles angostas y salpicado de iglesias adornadas con cúpulas azules. En una

palabra, ¡el enclave mediterráneo por excelencia! Esta famosa localidad se encuentra en la cima de una colina y

ofrece unas impresionantes vistas del Golfo de Santorini. Un corto paseo guiado será seguido por unos 45

minutos de tiempo libre antes de tomar el autobús con destino a una bodega cercana donde nos esperan delicias

de otra índole: degustaremos exquisitos productos locales (queso, pan, aceitunas y tomates) y nos deleitaremos

con tres tipos diferentes de vino. La siguiente parada es la pequeña ciudad de Fira, situada al oeste de la isla y

encaramada en un acantilado a 260 metros sobre el nivel del mar. Tendremos tiempo libre para descubrir las

estrechas calles de la ciudad, donde el color predominante es el blanco y el azul, sin olvidar la cámara de fotos,

ya que cada rincón de Fira es un lugar ideal para hacer fotos panorámicas. Cerca de la catedral ortodoxa nos

despediremos de nuestro guía, no sin antes indicarnso cómo tomar el teleférico de vuelta al puerto de Fira.

Desde el puerto, un barco nos llevará al barco. Nota: es posible que haya largas colas en la estación base del

funicular o en el punto de recogida de las lanchas. Como el barco permanece anclado, los traslados desde y hacia

la isla se realizan en lanchas. Esta excursión incluye paseos por calles empedradas y con peldaños, de manera

que no está indicada para pasajeros con problemas de movilidad. Es posible que la excursión tenga varias salidas

a lo largo del día. Recibirá toda la información sobre su salida específica el día antes de la excursión. El orden de

las visitas puede cambiar para evitar las aglomeraciones y los grupos se alternan en la bodega, por lo que la

degustación también puede tener lugar a primera hora de la mañana. Los pasajeros con algún tipo de

intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la

excursión. El billete del teleférico está incluido en el precio de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 55.00

La hermosa isla de Santorini es famosa por sus magníficas playas, su agradable ambiente, su clima excepcional, y

también por el extraordinario yacimiento arqueológico de la antigua aldea de Akrotiri, al Sur de la isla. Allí nos

dirigiremos tomando primero una lancha para llegar desde el barco al puerto de Athinios, donde nos esperará un

autocar para cubrir los aproximadamente 20 minutos que nos separan de Akrotiri. La aldea, un próspero

asentamiento minoico de la edad de bronce, quedó sepultada por una violenta erupción volcánica a mediados del

segundo milenio a. C.. La capa de lava y cenizas que ocultó el asentamiento lo preservó en excelentes

condiciones hasta que empezó el trabajo de excavación, en 1967, cuando salieron a la luz vívidos frescos, objetos

de cerámica, mobiliario, un avanzado sistema de alcantarillado e incluso algún edificio de tres pisos. Tendremos

una hora y media para disfrutar de esta joya de la civilización minoica y empaparnos bien del ambiente único que

allí se respira. Pasaremos luego a la aldea moderna de Akrotiri, donde dispondremos de algo de tiempo libre

antes de regresar a Fira, la capital. Allí nuestro guía nos indicará cómo tomar el teleférico de vuelta al puerto

para llegar a las lanchas que nos llevarán al barco. Nota: es posible que haya largas colas en la estación base del

funicular o en el punto de recogida de las lanchas. Como el barco permanece anclado, los traslados desde y hacia

la isla se realizan en lanchas. Esta excursión incluye paseos por calles empedradas; los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. El billete del teleférico está

incluido en el precio de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 55.00

www.mscbook.com



JTR05 - LO MÁS DESTACADO DE SANTORINI

  

CULTURA E

HISTORIA

JTR16 - OIA POR TU CUENTA

 

VISITA A LA

CIUDAD

JTR17 - DISCOVER THE WONDERS OF SANTORINI

 

RUTA

PANORÁMICA

La hermosa Santorini nos acoge en todo su esplendor para revelarnos su explosivo pasado volcánico y su rico

legado histórico. Tras un breve trayecto en barco hasta el puerto de Atinios un cómodo autocar nos llevará a

explorar esta magnífica isla, resultado de una enorme erupción volcánica que provocó la desaparición del cráter,

dejando solo el borde - la caldera, en términos de vulcanología. Nos dirigiremos primero a Akrotiri, una próspera

ciudad minoica que quedó enterrada en cenizas tras una gran erupción volcánica a mediados del segundo milenio

a. C. En 1967 se inició el trabajo de excavación en la zona con resultados excepcionales, como podremos

observar en la hora y cuarto que tendremos para pasear por el yacimiento, admirando los numerosos frescos e

incluso edificaciones de varias plantas que han quedado al descubierto. Nuestra siguiente escala será Fira, la

bella y acogedora capital de Santorini. Allí dispondremos de tiempo libre para saborear un café o un refresco,

perdernos por las preciosas callejuelas y admirar las espectaculares vistas de las Kamenis, los islotes volcánicos

que adornan la bahía. Nuestra última parada será Oia, un pintoresco pueblo azul y blanco asomado al borde

mismo de la caldera. Tras un paseo por sus encantadoras calles adoquinadas recuperaremos fuerzas en una

bodega local con productos locales (queso, pan, aceitunas y tomates) y tres tipos diferentes de vino. Por fin, un

autobús nos llevará al puerto de Athinios donde nos espera una lancha para devolvernos al barco. Nota: es

posible que haya largas colas en la estación base del funicular o en el punto de recogida de las lanchas. Como el

barco permanece anclado, los traslados desde y hacia la isla se realizan en lanchas. Esta excursión incluye

paseos por calles empedradas y con peldaños, de manera que no está indicada para pasajeros con problemas de

movilidad. El orden de las visitas puede cambiar para evitar las aglomeraciones y los grupos se alternan en la

bodega, por lo que la degustación también puede tener lugar a primera hora de la mañana. Los pasajeros con

algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días

antes de la excursión. Puede haber colas para coger le autobús y para embarcar en las lanchas que os devolverán

al barco.

Precio por persona

Adulto: € 102.00

Niño: € 79.00

Cuando desembarques en el puerto de Athinios te cautivarán los tonos de azul profundo del mar y las vistas

panorámicas de Santorini. Disfruta de un ascenso escénico a lo largo de las coloridas laderas rocosas de la

caldera, que ofrecen un panorama espectacular de la isla. Dirígete a Oia, pasando por muchos pueblos

tradicionales, que son la coronación de la paz y la tranquilidad. Construida en la parte norte del borde de la

caldera, es aquí donde muchos artistas se han inspirado gracias a su magnífica ubicación. Pasea por el pueblo a

lo largo de las calles empedradas admirando las maravillosas vistas panorámicas y la arquitectura tradicional.

Disfruta de un tiempo para curiosear en las pequeñas tiendas de cerámica, pinturas y joyas. El tour termina en

Fira, la pintoresca capital de Santorini situada en la caldera del volcán. Aquí tendrás la opción de quedarte en la

ciudad para seguir explorando o llegar a la estación de servicio de lanchas en teleférico o a pie.Nota: Puede

haber largas colas en la estación del teleférico o para coger la lancha de regreso al barco. Esta excursión

requiere el embarque/desembarque de la lancha y el recorrido por calles empedradas con escalones, por lo que

no es adecuado para los huéspedes con movilidad reducida. La excursión no incluye el billete del teleférico y los

huéspedes que quieran volver al puerto por el teleférico deberán comprar el billete directamente en la estación

del teleférico o bajar al muelle a pie. No se recomienda el paseo en burro para bajar al puerto.

Precio por persona

Adulto: € 29.00

Niño: € 25.00

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 29.00
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IRK03 - VISITA A CRETA

 

RUTA

PANORÁMICA

IRK02 - PALACIO DE CNOSOS Y COMPRAS

 

CULTURA E

HISTORIA

Heraclión (Creta), Grecia

2023-07-20

Venga con nosotros a rendir culto a Dionisos, el dios griego del vino y la jarana. Dejaremos el puerto y nos

dirigiremos en nuestro vehículo a las antiguas viñas que han crecido en esta tierra desde el periodo minoico,

sobre el 1600 a.C. Nuestra primera parada será en una bodega para ver una película y aprender el proceso de

elaboración del vino empleado en la actualidad y nos agasajarán con su sabroso vino cretense, que recuerda al

jerez. Proseguiremos nuestra visita a la isla con un recorrido por los singulares pueblos cretenses antes de hacer

una parada fotográfica en Vathypetro. La villa rural minoica de este yacimiento arqueológico es una de las

haciendas más antiguas de Creta. A continuación nos dirigiremos a Archanes, a unos 10 Km al sur del Palacio de

Cnosos, atravesando los parajes montañosos de la isla, sembrados de olivares y viñas. Dispondremos de tiempo

libre en esta localidad encantadora que ha sido elegida la segunda mejor restaurada de Europa, y donde

podremos degustar la comida y bebida de la zona. En nuestro trayecto panorámico de vuelta al barco pasaremos

junto a las ruinas del Palacio minoico de Cnosos. Nota: Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria

deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

No es preciso ser expertos en historia griega o en civilizaciones cretenses para saber apreciar el impresionante

Palacio minoico de Cnosos. Este Palacio es mucho más que unas ruinas o un montón de piedras; quienes lo

visitan aún pueden apreciar su estructura laberíntica y pasear por sus estancias. El Palacio fue reconstruido por

el arqueólogo británico Arthur Evans, quien dirigió la excavación del yacimiento en la década de 1990. Las

pinturas de las paredes ayudan al visitante a imaginar las dimensiones del Palacio (que tenía originalmente 20

000 m2) y hacerse una idea de cómo sería vivir entre sus muros durante la Edad del Bronce tardía. El Palacio de

Cnosos se levanta sobre las ruinas de un asentamiento neolítico más grande, y de las 1300 habitaciones que al

parecer se repartían por sus cinco plantas, aún quedan 800. Después de la visita nos dirigiremos a Heraklion,

donde dispondremos de tiempo para dar una vuelta e ir de compras. Nota: la visita al sitio incluye andar por

terreno adoquinado y podría resultar difícil para usuarios de sillas de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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IRK07 - LA CRETA RURAL: KRITSA Y AGHIOS

NIKOLAOS

 

RUTA

PANORÁMICA

IRK08 - CNOSOS Y MUSEO ARQUEOLÓGICO

 

CULTURA E

HISTORIA

IRK05 - LA VILLA DE FODELE Y LA CIUDAD DE

RETHYMNON
VISITA A LA

CIUDAD

Recorreremos la carretera de la costa y atravesaremos la espectacular quebrada de San Jorge con destino a la

ciudad de Kritsa. Antes de entrar a la ciudad podremos visitar la iglesia bizantina de Panagia Kera, decorada con

frescos de escenas bíblicas con 700 años de antigüedad. Tras la visita tendremos tiempo libre en la ciudad,

conocida también por sus productos artesanos de lana. Proseguiremos nuestro camino por la carretera de la

costa del norte en dirección a Aghios Nikolaos, una localidad costera cretense tradicional. En el centro de este

pueblo hay una laguna - el Lago Voulismeni - que según cuenta la leyenda, no tiene fondo. Pasee por la orilla del

lago o recorra las calles de esta hermosa localidad, que también le ofrece tiendas en las que podrá adquirir

souvenirs. Dispondremos de tiempo libre antes de regresar al puerto.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 42.00

Un viaje de vuelta a la Edad de Bronce te espera durante esta excursión de medio día que te hará descubrir las

reliquias dejadas por la civilización minoica que prosperó en Creta de aprox. 2,600 a 1,400 a.C.. Tras subir a un

autobús, te dirigirás a las afueras de Heraklion para visitar el sitio arqueológico de Cnosos, la antigua sede del

rey Minos. Un guía te llevará por el complejo del palacio laberíntico, que incluye los cuartos reales de la vivienda,

las habitaciones utilizadas para ocasiones del estado, un teatro, áreas de almacenamiento y talleres. Aunque

descubierto en 1878, el sitio sólo comenzó a ser excavado alrededor de la vuelta del siglo bajo la dirección del

arqueólogo británico Sir Arthur Evans. Luego, próxima parada será una visita al Museo Arqueológico de

Heraklion para continuar el tema de Minoan. El museo es el hogar de una colección única de artefactos de la

civilización minoica. La completa exposición de ídolos de terracota, mármol y alabastro, piezas de oro y marfil,

joyería, estatuillas, sarcófagos y frescos te darán una visión de conjunto de la cultura y el arte de esta civilización

y completarán tu visita a Cnosos. Algo de tiempo libre en Heraklion antes de regresar al puerto terminará la

excursión.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 52.00

Nuestro vehículo nos recogerá en el puerto para llevarnos por la carretera de la costa del norte hasta la

encantadora villa de Fodele, situada en un bonito valle repleto de naranjales. En este pueblo nació en 1541 el

famoso pintor El Greco. Antes de poner rumbo a Rethymnon, podrá dar un breve paseo por sus calles. Esta

ciudad da muestras de su antiguo esplendor con sus edificios de aire aristocrático del siglo XVI y la interesante

mezcla de vestigios bizantinos y helénico-romanos. Rethymnon ha recibido influencias venecianas y turcas, y está

dominada por una fortaleza veneciana. Dispondrá de tiempo para pasear por sus callejuelas y disfrutar de la

arquitectura o para curiosear por las tiendas. Nota: en vacaciones, solo algunas cafeterías y restaurantes están

abiertos en las ciudades.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 32.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



IRK06 - EL PALACIO MINOICO DE FESTOS
CULTURA E

HISTORIA

IRK11 - TRADICION DEL ACEITE DE OLIVA Y EL

PUEBLO DE AGHIOS NIKOLAOS

  

ALGO ESPECIAL

En esta excursión recorreremos algunas de las zonas más hermosas de Creta, con sus inconfundibles viñedos y

olivos centenarios. Atravesaremos el desfiladero de Agia Varvara para alcanzar la zona sur de Creta y hacer una

breve parada en el pueblo tradicional del mismo nombre. A continuación nos dirigiremos a la llanura de Messara,

donde visitaremos el Palacio minoico de Festos. Este palacio, el segundo en tamaño e importancia después del de

Cnosos, se encuentra en un entorno incomparable desde el que domina la llanura de Mesara y el Monte Ida. Este

palacio fue descubierto por el arqueólogo italiano Federico Halbherr a principios del siglo XX. Los primeros

asentamientos en este lugar se remontan al Neolítico. También se encontraron varios asentamientos del periodo

minoico temprano desperdigados por el monte en el que se levantaba el palacio. Festos, con sus dos puertos, el

de Matala y el de Kommos, era la ciudad más importante del sur de Creta.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 35.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Esta excursión sin prisas nos permitirá disfrutar de vistas maravillosas y deliciosos sabores griegos mientras

exploramos Creta en autocar. En primer lugar, veremos desde el vehículo las bonitas aldeas de Hersonissos,

Malia y Neapoli de camino a la finca olivarera Vassilakis, que fue fundada en 1865 y está cerca del antiguo

asentamiento de Drir?s. Realizaremos una visita guiada por la finca y el molino, en la cual nos mostrarán todos

los pasos del proceso de elaboración del aceite, desde el olivo hasta la botella, desde una perspectiva tanto

histórica como moderna. Durante la visita, también aprenderemos a distinguir el buen aceite de oliva del malo y

realizaremos una deliciosa degustación de aceite acompañado de alimentos selectos de la tierra. A continuación,

visitaremos Agios Nikolaos, una encantadora localidad turística cuyo principal atractivo es el lago Voulismeni, en

pleno centro del municipio. Tendremos tiempo para dar un paseo alrededor del hermoso lago y echar un vistazo a

las tiendas, especialmente las joyerías, antes de volver a subir al autocar para regresar al barco. Nota: Los

pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al

menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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IRK15 - LO MEJOR DE CRETA

  

CULTURA E

HISTORIA

IRK10 - TRADICIONES ANCESTRALES DE CRETA:

CERÁMICA Y VINO

  

ALGO ESPECIAL

IRK19 - SOL Y DIVERSIÓN EN LA PLAYA DE

AMMOUDARA

    

MAR Y SOL

Descubriremos la Creta más auténtica en una excursión de una jornada completa con paradas en Cnosos, la

localidad turística de Ágios Nikolaos y un típico almuerzo griego. Cnosos, la capital de la Creta minoica,

albergaba el palacio más grande y sofisticado de la isla. Tenía más de mil habitaciones y disfrutaba de diversas

comodidades, como un complejo sistema de alcantarillado, retretes con agua y calzadas pavimentadas. También

contenía el legendario laberinto subterráneo diseñado para encerrar al mítico Minotauro. Tras visitar las ruinas,

viajaremos una hora por Creta hasta Ágios Nikolaos, una de las localidades turísticas más famosas de la isla.

Goza de una magnífica situación en la bahía de Mirabelo, y está construida alrededor del puerto y del lago

Voulismeni. La zona está repleta de tiendas y cafeterías de todo tipo. Tendremos aproximadamente tiempo libre

para explorarla, y después almorzaremos con vino en un restaurante en el área de Elounda. En el viaje de

regreso al barco, haremos una parada para contemplar el islote de Spinalonga, una antigua leprosería dominada

por una fortaleza veneciana. Nota: Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a

la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión. La visita al sitio incluye andar por

terreno adoquinado y podría resultar difícil para usuarios de sillas de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 102.00

Niño: € 79.00

Esta agradable excursión de medio día te permitirá descubrir dos de las tradiciones más famosas de Creta, la

cerámica y la viticultura, en los pueblos de Thrapsano y Peza, ambos situados a corta distancia de Heraklión.

Tras un trayecto panorámico de 45 minutos en autocar hacia el sureste de Creta, llegaremos a nuestra primera

parada: el pueblo de Thrapsano. La vida de este pueblo gira en torno a la cerámica, especialmente los inmensos

jarrones o "pitharia", algunos tan grandes como una mujer adulta. Una vez allí, visitaremos uno de los talleres

locales para ver a los artesanos mientras trabajan. La siguiente parte de la excursión te llevará a Peza, un pueblo

de larga tradición vinícola situado en la región donde se produce cerca del 70% del vino de Creta. Al llegar a

Peza, nos dirigiremos a una bodega local para visitar el viñedo y degustar algunos de sus deliciosos caldos.

Nuestra excursión finalizará con el regreso al puerto y al barco. Nota: Los pasajeros con algún tipo de

intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la

excursión.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 29.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Si su concepto de vacaciones es pasar el tiempo holgazaneando junto al mar, ésta es la excursión que no debe

perderse. Al salir del puerto, un traslado en autobús de unos 30 minutos le llevará a Ammoudara, hoy un

suburbio de Heraklion. La playa es popular entre los turistas porque ofrece opciones para todos los gustos: paz y

tranquilidad, pero también tramos de playa más animados. De hecho, la playa tiene una gran extensión y alberga

numerosos bares y playas equipadas con tumbonas y sombrillas. Una de estas playas será el lugar donde pasará

unas 3 horas de completo relax, nadando en las aguas cristalinas, paseando por la playa o simplemente

tumbándose al sol para broncearse. A la hora indicada, el autobús le llevará al puerto. Nota: las tumbonas y las

sombrillas están incluidas en el precio de la excursión. Le recomendamos que lleve un traje de baño y que traiga

protección solar y una toalla de playa. La excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas y se realiza de

junio a agosto.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

www.mscbook.com



Leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN EN

FAMILIA

Lleva a tus hijos a un viaje de descubrimiento, con una programación especial para

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

Explora el centro de la ciudad con este tour guiado y disfruta del paisaje local

paseando en un cómodo autobús. La forma más fácil de conocer tu destino.

CULTURA E

HISTORIA

Aprende sobre la historia y cultura de tu destino, visitando los lugares más

embelmáticos y disfrutando de las visitas guiadas a sitios clave. La ruta idal para el

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

Admira tu destinto desde un confort total. Con este recorrido panorámico en

autobús, disfruta de las mejores vistas y los principales lugares de interés. Un

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

¡Dirígete a tierra en busca de aventuras! Opciones para el deporte y la diversión que

van desde trekking y buceo a tour en kayak y aventuras en vehículo 4x4. La elección

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

NATURALEZA
Sumérgete en espectaculares paisajes y descubre la fascinante flora y fauna de tu

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

¡Persigue tus intereses en nuevos lugares! Desde tours gastronómicos y compras a

visitas a lugares religiosos, hay un mundo de pasatiempos y pasiones que explorar.

MAR Y SOL

Disfruta de un poco de relajación, toma el sol en una hermosa playa o deléitate con

las impresionantes vistas en un pintoresco viaje en barco. La elección ganadora para

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

accesibilidad, para ofrecer en grupos pequeños itinerarios a medida para personas

con movilidad reducida, permitiendo a todos los pasajeros explorar cada destino con

total comodidad.
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MSC

PROTECTOURS

Protectours ofrece experiencias inolvidables a la vez que se centra en la

sostenibilidad medioambiental con el fin de preservar el planeta para las

generaciones futuras.

MSC BIKE

ADVENTOURS

Una de las mejores maneras de explorar una ciudad es en una bicicleta MSC. Vivir el

destino como nunca antes.


