
Destino: MEDITERRÁNEO

Itinerario: Grecia, Turquía,

Israel, Chipre

Barco: MSC MUSICA

Puerto de salida: El Pireo (Atenas),

Grecia

Fecha de salida: 2023-07-23

Duración: 7 Noches

PIR25 - ATENAS EN AUTOBÚS Y PLAYA YABANAKI

   

MAR Y SOL

PIR41D - VISITA A LA ACRÓPOLIS Y TRASLADO AL

AEROPUERTO

 

CULTURA E

HISTORIA

El Pireo (Atenas), Grecia

2023-07-23

Mientras que esta agradable excursión culminará con una cantidad generosa de sol, mar y arena en la Playa

Yabanaki, comenzará con un recorrido panorámico en autobús por Atenas, pasando por el puerto defensivo de

Zea (siglo V). Después, realizaremos un recorrido en autobús por los principales monumentos de Atenas, tras lo

cual continuaremos hasta el resort costero de Varkiza y la Playa de Yabanaki. Este complejo bien equipado ofrece

los servicios de playa habituales, varias actividades acuáticas y numerosos restaurantes griegos, por si te

apeteciese comer o beber algo. Podrás pasar unas 3 horas en la playa antes de que el autobús pase a recogerte

para volver al barco. Nota: La excursión incluye el uso gratuito de las tumbonas y los parasoles de la playa. Los

deportes acuáticos están disponibles por un coste adicional, no cubierto por el precio de la excursión. Se

recomienda a los viajeros llevar ropa cómoda con traje de baño debajo, un sombrero, protección solar y toallas.

Esta excursión está prevista de junio a mediados de septiembre y depende de las condiciones meteorológicas. El

almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

Si desembarca del barco en El Pireo, tiene un vuelo a primera hora de la tarde, pero no quiere perder la

oportunidad de visitar al menos uno de los monumentos emblemáticos de Atenas, esta es la excursión para usted.

La excursión comienza con un pintoresco viaje en autobús desde El Pireo hasta el centro de la ciudad, hasta la

zona a los pies de la Acrópolis, el monumento emblemático de la capital griega. No se deje desanimar por la

subida a la colina de la Acrópolis con sus cerca de 80 escalones para llegar al antiguo complejo. Además de la

espectacular vista de 360° de la ciudad de Atenas, descubrirá con su guía el Partenón, el templo de Atenea Nike

o el Erecteión. Después, subirá al autobús para llegar al aeropuerto de Atenas a tiempo para su vuelo.Nota: esta

excursión sólo está disponible para los huéspedes que desembarquen del barco en el Pireo y tengan un vuelo que

comience a las 15.00. La duración de la excursión también incluye el tiempo para llegar al aeropuerto. Como la

excursión incluye largas distancias a pie por un terreno irregular, no es adecuada para personas con problemas

de movilidad. Se incluye el billete de entrada a la Acrópolis. Por razones de seguridad, no se permite a los

visitantes entrar en la Acrópolis con bolsas grandes o mochilas. El equipaje de los participantes viajará en el

mismo autobús que la excursión. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos

que se mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 72.00

www.mscbook.com



PIR02 - PLAKA, LA ACRÓPOLIS Y EL MUSEO

ARQUEOLÓGICO

  

CULTURA E

HISTORIA

PIR08 - EXCURSIÓN PANORÁMICA POR ATENAS

  

RUTA

PANORÁMICA

Muy cerca de Atenas, el Puerto del Pireo es el punto de partida ideal para nuestra visita a la capital griega y a la

famosa Acrópolis, la antigua ciudadela que contempla la ciudad desde la cima de una colina de 150 metros. En

este impresionante lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, encontraremos abundantes

restos arqueológicos de numerosos templos y edificios antiguos, y el símbolo de Atenas: el increíble Partenón.

Construido entre 447 y 432 a. C., el templo del Partenón estuvo dedicado originariamente a la diosa Atenea,

antes de ser reconvertido en iglesia cristiana en honor de la virgen María en el S. V y acabar como mezquita,

para lo que se le añadió un minarete, en el S. XV. Actualmente el Partenón se considera todo un símbolo de la

antigua Grecia y cuna de la democracia moderna. Para mayor comodidad y evitarnos molestos dolores de pies,

contemplaremos los principales puntos de interés de esta icónica ciudad desde un moderno autocar. En nuestra

excursión también tendremos tiempo de visitar el fascinante Museo Arqueológico Nacional, cuya colección de

objetos históricos no tiene parangón, y el barrio de la Plaka, el barrio antiguo de Atenas, que ha sido objeto de

una primorosa restauración. Los hermosos edificios neoclásicos que flanquean las estrechas callejuelas y los

restos arqueológicos que abundan en la zona crean un ambiente mágico que seguro nos acompañará mucho

tiempo. Haremos una breve parada para comprar algún recuerdo antes de terminar la excursión con la vuelta al

barco. Nota: esta excursión incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y a veces complicados, y

aprox. 80 peldaños para llegar a la Acrópolis; por tanto, no resulta adecuada para personas con problemas de

movilidad. Se incluyen los billetes de entrada a la Acrópolis y al Museo Arqueológico. Las restricciones de

seguridad en la Acrópolis no permiten que los invitados entren con bolsas grandes y mochilas. El almuerzo no

está incluido en el precio de la visita. Los participantes deberán devolver las audioguías al guía en perfecto

estado al final de la excursión. En caso de pérdida o daños, el pasajero deberá correr con los gastos. Se espera

visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en todo

momento.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 72.00

Esta excursión es ideal para aquellos que no puedan subir los escalones de la Acrópolis pero que no quieran

perderse una visión general de la capital de Grecia. Nos reuniremos con nuestro guía en el puerto, donde

subiremos a un autobús que nos llevará a los principales puntos de interés. En el desplazamiento del Pireo a

Atenas, nuestro guía nos mostrará los principales enclaves modernos y antiguos, incluido el Arco de Adriano, el

monumento a Lord Byron, el Templo de Zeus Olímpico, la Plaza de la Constitución y la Tumba del Soldado

Desconocido. A continuación, pasaremos por los Jardines Nacionales, el Estadio Panathenaic, la Academia, la

Universidad y la Biblioteca Nacional. Veremos la Acrópolis a lo lejos, y haremos un alto para inmortalizarla con

nuestras cámaras antes de poner rumbo a Plaka. Tendremos tiempo para explorar y para hacer una breve parada

para comprar algún recuerdo antes de terminar la excursión con la vuelta al barco. Nota: todas las visitas son

solo a los exteriores.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 32.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



PIR09 - UN VIAJE A LA ANTIGUA GRECIA

   

CULTURA E

HISTORIA

PIR04 - ATENAS Y VISITA A LA ACRÓPOLIS

  

CULTURA E

HISTORIA

Nos reuniremos con nuestro guía en el puerto y montaremos en un autobús que nos llevará por las principales

calles y plazas de esta importante ciudad histórica. Una vez en el centro de Atenas, nos dirigiremos a la famosa

Acrópolis, que se alza majestuosa 150 metros sobre la ciudad y ha sido su símbolo distintivo durante miles de

años. También tendremos ocasión de contemplar otras joyas de la "Edad de oro" de Grecia. Prepárese para subir

los 80 peldaños que nos separan de la cima de la colina de la Acrópolis y de sus templos: el Erecteión, el Templo

de Atenea Niké y, por supuesto, el símbolo del pueblo heleno: el Partenón. Este templo está dedicado a la diosa

protectora de Atenas, Atenea, y es el más grande e impresionante de toda Grecia. Continuaremos nuestro

recorrido por la zona peatonal hasta llegar al Museo de la Acrópolis. Durante una hora y media podremos

admirar las estatuas, esculturas y piezas de mármol del Partenón que recoge este museo. Haremos una breve

parada para comprar algún recuerdo antes de terminar la excursión con la vuelta al barco. Nota: esta excursión

incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y a veces complicados, por tanto, no resulta adecuada para

personas con problemas de movilidad. Se incluyen los billetes de entrada a la Acrópolis y al Museo de la

Acrópolis. Las restricciones de seguridad en la Acrópolis y en el Museo de la Acrópolis no permiten que los

invitados entren con bolsas grandes y mochilas. Los participantes deberán devolver las audioguías al guía en

perfecto estado al final de la excursión. En caso de pérdida o daños, el pasajero deberá correr con los gastos.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 72.00

Saldremos un rato del barco para hacer un recorrido por las principales calles y plazas de Atenas, una ciudad

impregnada de historia clásica. Atenas no solo es conocida por ser la cuna de la civilización occidental y el lugar

de nacimiento de la democracia moderna, es también una cornucopia de delicias visuales que no querremos

perdernos. Después de un recorrido panorámico de la ciudad, seguiremos hasta el principal monumento de

Atenas: la imponente Acrópolis, una meseta que domina la ciudad desde sus 150 metros de altura. Entre otros

ejemplos de la arquitectura clásica griega, el lugar alberga el mundialmente famoso Partenón, un enorme templo

dedicado a la antigua diosa griega Atenea, y uno de los principales monumentos culturales del mundo. Haremos

una breve parada para comprar algún recuerdo antes de terminar la excursión con la vuelta al barco. Nota: esta

excursión incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y a veces complicados, y aprox. 80 peldaños

para llegar a la Acrópolis; por tanto, no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. Se incluye

el billete de entrada a la Acrópolis. Las restricciones de seguridad en la Acrópolis no permiten que los invitados

entren con bolsas grandes y mochilas. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le

aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 62.00

www.mscbook.com



PIR15 - PLAKA POR NUESTRA CUENTA

   

ALGO ESPECIAL

PIR16 - VISTAS DE ATENAS DESDE EL FUNICULAR Y

LA PLAKA

 

RUTA

PANORÁMICA

PIR29 - VISITA PANORÁMICA DE ATENAS, MUSEO DE

LA ACRÓPOLIS Y PLAKA

   

CULTURA E

HISTORIA

Un breve trayecto en autocar desde el puerto del Pireo nos llevará a Atenas, la histórica capital griega, y a su

barrio antiguo, la Plaka, que podremos descubrir a nuestro aire con esta excursión de medio día. El autocar nos

dejará en el barrio de la Plaka, que ocupa las colinas norte y este de la famosa Acrópolis por lo que suele recibir

el nombre del "Barrio de los dioses". Tendremos tiempo para explorar a fondo la zona totalmente peatonal de la

Plaka, dejándonos llevar por el mágico ambiente que crean sus callejuelas laberínticas y los hermosos edificios

neoclásicos que las pueblan, en estridente contraste con los barrios más modernos de la ciudad de Atenas. El

barrio de la Plaka está lleno de tiendas en las que podremos pasar un buen rato, y de encantadores cafés, bares y

restaurantes donde descansar y reponer fuerzas. Nuestra excursión llegará a su fin con el trayecto en autocar de

vuelta al Pireo.

Precio por persona

Adulto: € 25.00

Niño: € 22.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Dejaremos el puerto para comenzar nuestra excursión con un recorrido por las principales calles y plazas de la

capital griega, una ciudad impregnada de historia clásica. En el itinerario nuestro guía nos mostrará los

principales enclaves modernos y antiguos de Atenas antes de dirigirnos al Monte Licabeto, el punto más alto de

la ciudad. Tras dejar el autocar alcanzaremos el funicular y, con un trayecto de unos 5 minutos bajo un túnel,

llegaremos a la parte superior de la colina. La visita desde el Monte Licabeto es sin duda impresionante; el

monte, de hecho, está completamente rodeado por los barrios de Atenas. No se olvide su cámara para capturar

algunos de los escorzos más bonitos de la ciudad. Tendremos tiempo para explorer el sitio por nuestra cuenta y

visitar la pequeña capilla de San Jorge. Próxima parada será en el barrio de la Plaka, uno de los más antiguo de

Atenas. Podremos explorar sus callejuelas laberínticas y buscar un suvenir antes de regresar al puerto. Nota:

dependiendo del lugar donde se detenga el autocar, será necesario caminar por un terreno a veces llano y a

veces con escalones (aprox. 157/167) para llegar al funicular y al Monte Licabeto: la caminata hasta la cima dura

un total de 10/15 minutos. Esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 39.00

Esta visita a Atenas ofrece una espectacular mezcla de historia antigua en el Museo de la Nueva Acrópolis, vistas

panorámicas de la capital griega y tiempo libre para explorar el histórico barrio de Plaka. Vea los principales

lugares de interés histórico y cultural, antiguos y modernos, de Atenas durante un recorrido narrado en autobús.

Admire el Estadio Panatenaico, el único estadio del mundo hecho completamente de mármol. Descubra la rica

historia de Atenas con las explicaciones de su guía mientras pasa por algunos de los principales monumentos: el

Arco de Adriano, la estatua de Lord Byron, el Templo de Zeus Olímpico, la Plaza de la Constitución, la Tumba del

Soldado Desconocido, la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional. Diríjase al Museo de la Acrópolis y

recorra la historia antigua y la mitología de Grecia en las laderas de la Acrópolis. El museo alberga una colección

de unos 4.000 objetos encontrados: vajillas, juguetes para niños, esculturas de mármol, exvotos tallados, etc.

Después, disfrute de tiempo libre en Plaka, el corazón histórico de la ciudad, donde descubrirá edificios

neoclásicos, cafés típicos y muchas tiendas que ofrecen grandes ofertas.Nota: Se incluye el billete de entrada al

Museo de la Acrópolis. Las restricciones de seguridad en el Museo de la Acrópolis no permiten que los invitados

entren con bolsas grandes y mochilas. Los participantes deberán devolver las audioguías al guía en perfecto

estado al final de la excursión. En caso de pérdida o daños, el pasajero deberá correr con los gastos.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 39.00

www.mscbook.com



PIR23 - VISITA DE REALIDAD AUMENTADA A LA

ACRÓPOLIS Y EL MUSEO

   

CULTURA E

HISTORIA

JTR02 - AGUAS CÁLIDAS, VOLCÁN Y CALDERA

  

MAR Y SOL

Si te acercas a Atenas, no dejes de visitar la Acrópolis, sin duda, el punto de referencia de la ciudad. Pero, esta

vez, hazlo con un toque de realidad aumentada. Esta excursión que durará todo el día empieza con un corto

trayecto por carretera hasta Atenas, la famosa capital de Grecia. Al llegar, tendrás que subir 150 escalones para

alcanzar el antiguo complejo en la cima de la colina de la Acrópolis. Una vez arriba, nos darán un dispositivo

inteligente para disfrutar de una visita de realidad aumentada que nos permitirá ver imágenes de cómo eran el

Partenón, el templo de Atenea Nike o el Erecteion. Al final de la visita de realidad aumentada, seguirás a pie por

la zona peatonal de la Acrópolis para llegar al Nuevo Museo de la Acrópolis. Tendrás tiempo libre en el museo

para ver sus múltiples exposiciones con estatuas, esculturas y mármoles del Partenón. Podrás visitar la tienda de

regalos para buscar un recuerdo antes de volver a subir al autobús para iniciar el viaje de regreso a Pireo. Nota:

esta excursión incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y a veces complicados, por tanto, no resulta

adecuada para personas con problemas de movilidad. Se incluyen los billetes de entrada a la Acrópolis y al

Museo de la Acrópolis. Las restricciones de seguridad en la Acrópolis y en el Museo de la Acrópolis no permiten

que los invitados entren con bolsas grandes y mochilas. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita. Los

participantes deberán devolver las audioguías al guía en perfecto estado al final de la excursión. En caso de

pérdida o daños, el pasajero deberá correr con los gastos.

Precio por persona

Adulto: € 102.00

Niño: € 75.00

Santorini, Grecia

2023-07-24

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
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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
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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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KUS05 - RELAJARSE CON ESTILO EN LA COSTA

TURCA

   

MAR Y SOL

KUS16 - DIVERSIÓN EN EL PARQUE ACUÁTICO

   

MAR Y SOL

Kusadasi, Turquía

2023-07-25

Ha llegado el momento en que las vacaciones consisten en holgazanear, relajarse en una tumbona y reflexionar

sobre el sentido de la vida. Un viaje en autocar le llevará a la playa privada de un hotel de 5 estrellas en la

hermosa costa turca: el lugar perfecto para toda la familia. La parada en esta localidad ofrece la oportunidad

perfecta para hacer lo que quiera: nadar en el mar azul, tumbarse y tomar el sol, o simplemente sentarse y dejar

que la magia de este momento le bañe antes de que la excursión termine con el regreso al barco.Nota: Esta

excursión se realiza de mayo a finales de octubre y depende del tiempo. Se recomienda llevar traje de baño y

toalla, sombrero, crema solar y gafas de sol. Las bebidas y las comidas están disponibles en el hotel, pero no

están incluidas en el precio del tour.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00

 Pasajeros con movilidad reducida

La excursión comienza con un viaje en autobús por la ciudad de Kusadasi hasta la bahía de Pamucak, donde se

encuentra el parque acuático. Durante el trayecto, se le informará de las instalaciones del parque para que pueda

disfrutar de unas horas de tranquilidad y seguridad. Después, ¡es hora de divertirse! Puedes utilizar todas las

atracciones del parque: toboganes, piscina de olas, río lento, piscina de surf. La elección es suya: emoción,

adrenalina y pura diversión o holgazanear, relajarse y tomar el sol junto a la piscina. Al final de la excursión se le

llevará directamente de vuelta al puerto. Nota: esta excursión está disponible de junio a septiembre y depende de

las condiciones meteorológicas. Le recomendamos que lleve un traje de baño y que traiga una toalla de playa y

protección solar.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



KUS01 - ÉFESO
CULTURA E

HISTORIA

KUS02 - EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE ÉFESO Y LA

CASA DE LA VIRGEN MARÍA
CULTURA E

HISTORIA

Salga del puerto y llegue a Éfeso, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, en la frontera entre

Oriente y Occidente. Fundada a lo largo de la costa, Éfeso fue una floreciente ciudad comercial hasta el siglo IV,

cuando finalmente fue abandonada en el siglo VIII. Una vez que llegue al lugar, sentirá inmediatamente que ha

retrocedido dos mil años en el tiempo. Siga a su guía para descubrir las maravillas de esta antigua ciudad, cuyo

monumento más famoso es la Biblioteca de Celso. Construida por Tiberio Julio Aquila para perpetuar la memoria

de su padre, la biblioteca fue destruida por un incendio, pero conserva una hermosa fachada de mármol con 4

estatuas colocadas en nichos que representan las 4 virtudes de Celso. Admira el Ágora, la gran plaza donde se

desarrollaban las actividades comerciales, la calle de mármol donde se ubicaban muchas de las tiendas y los

restos del Templo de Adriano, del que sólo quedan dos columnas que sostienen un arco. La visita continúa con el

teatro, construido en una posición panorámica en la ladera de la colina y que podía acoger hasta 14.000

personas, y los baños. Éfeso contaba con cuatro complejos de baños, el mayor de los cuales aún muestra dos

salas de mármol finamente decoradas. Por último, siga a su guía en una tienda típica para ir de compras antes de

regresar al puerto.Nota: esta excursión implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares. Los pasajeros con

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

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

Historia y religión, belleza antigua y misticismo son los ingredientes de esta excursión de medio día. Salga del

puerto y llegue a su primer destino, la Casa de la Virgen María, un lugar sagrado tanto para los cristianos como

para los musulmanes. Se descubrió en el siglo XIX a partir de la información encontrada en los diarios de una

monja mística alemana. El lugar está oficialmente declarado santuario de la Iglesia Católica Romana y fue

visitado por el Papa Pablo VI en 1967 y por el Papa Benedicto XVI en 2006. Se considera que es el lugar donde la

Virgen María pasó los últimos años de su vida terrenal hacia finales del siglo I. Visitará el lugar, que consiste en

una pequeña capilla con una sola habitación que alberga la estatua de la Virgen en el centro, una pequeña

habitación lateral donde se cree que la Virgen dormía, y un muro exterior donde los peregrinos dejan sus

oraciones en pequeños trozos de papel. De vuelta a su autocar, llegará al yacimiento arqueológico de Éfeso y se

sentirá como si hubiera retrocedido dos mil años en el tiempo nada más entrar en esta antigua ciudad. Siga a su

guía para descubrir las maravillas de Éfeso: la Biblioteca de Celso, construida por Tiberio Julio Aquila para

perpetuar la memoria de su padre, el Ágora, la calle de mármol donde se encontraban muchas de las tiendas, y

los restos del Templo de Adriano, del que sólo quedan dos columnas que sostienen un arco. La visita continúa con

el teatro, construido en una posición escénica en la ladera de la colina y que podía acoger hasta 14.000 personas,

y los baños. Éfeso contaba con cuatro complejos de baños, el mayor de los cuales conserva dos salas de mármol

finamente decoradas. Por último, siga a su guía en una tienda típica para ir de compras antes de regresar al

puerto.Nota: esta excursión implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares. Los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros deberán

llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 32.00
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KUS06 - LA BASÍLICA DE SAN JUAN Y LA CASA DE LA

VIRGEN MARÍA

  

CULTURA E

HISTORIA

KUS07 - LO MEJOR DE KUSADASI

  

VISITA A LA

CIUDAD

Sea cual sea su fe religiosa, esta excursión de medio día incluye visitas a dos lugares únicos: la Basílica de San

Juan y la Casa de Nuestra Señora. Salga del puerto para un traslado de 45 minutos a la Casa de la Virgen María,

un lugar sagrado tanto para los cristianos como para los musulmanes. Se descubrió en el siglo XIX a partir de la

información encontrada en los diarios de una monja mística alemana. El lugar está oficialmente declarado

santuario de la Iglesia Católica Romana y fue visitado por el Papa Pablo VI en 1967 y por el Papa Benedicto XVI

en 2006. Se considera que es el lugar donde la Virgen María pasó los últimos años de su vida terrenal hacia

finales del siglo I. Visitará el lugar, que consiste en una pequeña capilla con una sola habitación que alberga la

estatua de la Virgen en el centro, una pequeña habitación lateral donde se cree que la Virgen dormía, y un muro

exterior donde los peregrinos dejan sus oraciones en pequeños trozos de papel. De vuelta a su autocar, su

próximo destino son las ruinas de la Basílica de San Juan. Construida en el siglo VI, la iglesia se encuentra en el

lugar donde supuestamente está enterrado San Juan. La basílica tenía una planta cruciforme con cuatro cúpulas

a lo largo de su eje longitudinal y un par flanqueando la cúpula central para formar el brazo de la cruz. Bajo la

cúpula central se encontraba la tumba de San Juan. Tras la visita, tendrá tiempo para hacer compras con su guía

en una tiena típica antes de regresar al puerto.Nota: esta excursión implica largos trayectos a pie por terrenos

irregulares. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes

de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

Diseñada para ofrecerle una visión general de tres de los mejores lugares turísticos de los alrededores de

Kusadasi en un solo día, esta excursión combina fe, historia antigua, cultura y compras. Saliendo del puerto de

Kusadasi, su primer destino será la Casa de la Virgen María, un lugar sagrado tanto para los cristianos como

para los musulmanes. Se considera que es el lugar donde la Virgen María pasó los últimos años de su vida

terrenal hacia finales del siglo I. Visitará el lugar, que consiste en una pequeña capilla con una sola habitación

que alberga la estatua de la Virgen en el centro, una pequeña habitación lateral donde se cree que la Virgen

dormía, y un muro exterior donde los peregrinos dejan sus oraciones en pequeños trozos de papel. A

continuación, suba al autobús para realizar un viaje en el tiempo y la historia antigua. Visitará el vasto sitio

arqueológico de Éfeso. Siga a su guía para descubrir las maravillas de esta antigua ciudad: la Biblioteca de Celso,

el Ágora, la calle de mármol donde se encontraban muchas de las tiendas, los restos del Templo de Adriano, del

que sólo se conservan dos columnas que sostienen un arco, y el teatro, con capacidad para 14.000 personas, y las

termas. El itinerario también incluye una visita al Museo Arqueológico de Éfeso. Este pequeño museo de Selcuk

cuenta con una increíble colección de estatuas helenísticas y romanas, relieves tallados y artefactos

desenterrados de las ruinas de Éfeso. Aquí se encuentra la famosa estatua de Artemisa (diosa de la fertilidad).

Después, es el momento de tomar un descanso, sentarse en un restaurante para un delicioso almuerzo y

recuperar fuerzas. De vuelta al puerto, disfrute de un recorrido panorámico pasando por la mezquita de Isa Bey,

las ruinas de un antiguo baño turco y el templo de Artemisa. La excursión concluye con tiempo para ir de

compras con su guía y una demostración de tejido de alfombras.Nota: esta excursión implica largos trayectos a

pie por terrenos irregulares. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su

resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. 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: € 72.00

Niño: € 52.00
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KUS08 - ÉFESO Y LAS CASAS DE LA TERRAZA

 

CULTURA E

HISTORIA

KUS09 - VISITA PANORÁMICA A LOS MEJORES

LUGARES DE KUSADASI

  

RUTA

PANORÁMICA

Después de salir del puerto, visitará uno de los sitios arqueológicos e históricos más visitados de Turquía, Éfeso,

incluyendo las villas romanas conocidas como Casas de la Terraza por estar situadas como terrazas en la ladera.

Todo el sitio está en la lista de la UNESCO. Recorrerá el vasto recinto, a lo largo de calles pavimentadas con

mármol, pasando por tiendas antiguas y casas en ruinas, admirando la magnífica fachada de la Biblioteca de

Celso, el Templo de Adriano y las termas. Más tarde, llegará al complejo de las Casas de la Terraza, que consiste

en lujosas villas residenciales decoradas con mosaicos y coloridos frescos. Se trata de un museo interno de Éfeso,

situado en el centro del recinto. Prepárese para subir muchos escalones para llegar al lugar, pero la belleza que

le espera merecerá la pena. Tras la visita, siga explorando el lugar y admire la tercera biblioteca más grande del

mundo antiguo, conocida como la Biblioteca de Celso, el Ágora y el teatro, construido en una posición

panorámica en la ladera de la colina y que podía albergar hasta 14.000 personas. Antes de regresar al puerto,

participe en una fantástica experiencia cultural en un centro local, donde podrá ver la creatividad artística del

diseño artesanal turco. Por último, siga a su guía en una tienda típica para ir de compras antes de regresar al

puerto.Nota: esta excursión implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares. Los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Informamos a los

huéspedes que sufren de vértigo y/o acrofobia de que para acceder a las Casas de la Terraza tendrán que subir

escalones y caminar sobre plataformas de cristal.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 32.00

Si quiere ver algunos de los principales lugares de los alrededores de Kusadasi, pero sin entrar en detalles, esta

visita panorámica es la opción adecuada. Desde el puerto, su primer destino será Éfeso, la segunda ciudad más

grande del Imperio Romano. Con una vista lateral del gran teatro, llegará a la puerta superior de Éfeso, donde se

encuentra la estatua de la Virgen María. Tras una parada fotográfica, continúe hasta las ruinas de la Basílica de

San Juan y admire este importante lugar desde el exterior. Construida en el siglo VI, la iglesia se encuentra en el

lugar donde supuestamente está enterrado San Juan. A continuación, llegará a la mezquita de Isa Bey, construida

en 1374-75, y una de las obras de arte arquitectónicas más antiguas e impresionantes que quedan de la Beylik de

Anatolia. Tras la visita a la mezquita, se realizará un recorrido turístico que le permitirá ver los antiguos baños

turcos y, por último, el Templo de Artemisa, construido íntegramente en mármol, una de las Siete Maravillas del

Mundo Antiguo. De regreso a Kusadasi, se detendrá en un pueblo local para degustar delicias turcas y ver una

demostración de fabricación de alfombras.Nota: Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares

religiosos. 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: € 29.00

Niño: € 19.00
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KUS10 - KUSADASI Y SU CULTURA DEL VINO

   

ALGO ESPECIAL

KUS11 - PASEO POR LAS CALLES DE KUSADASI

   

VISITA A LA

CIUDAD

Esta excursión de medio día comienza subiendo al autocar para atravesar un paisaje salpicado de viñedos,

olivares y plantaciones de algodón. Mientras el autocar sube las colinas hacia el pueblo de Sirince, que fue un

antiguo pueblo griego hasta 1923, el guía le proporcionará todos los detalles sobre la historia del pueblo a lo

largo del camino. A continuación, disfrute de un paseo junto a su guía por las estrechas calles de Sirince y haga

una pausa para degustar pan casero servido con varios tipos de aceite de oliva local; no pierda la oportunidad de

comprar alguna artesanía hecha por las mujeres del pueblo. La siguiente parada será la estatua de la Virgen

María en el Monte Bulbul, donde tendrá una parada para tomar fotos y obtener información sobre la antigua

ciudad de Éfeso, mientras puede admirar el teatro y el ágora superior desde el exterior. La última parte de la

excursión se centra en la viticultura turca con un traslado a una bodega local donde se hará una demostración

con algunos frutos secos mientras se aprende sobre los vinos turcos. Se incluye una sesión de cata de vinos antes

de emprender el camino de vuelta a Kusadasi con una parada para ir de compras con su guía en una tienda típica

y disfrutar del tradicional café turco.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: € 65.00

Niño: € 45.00

 Pasajeros con movilidad reducida

No hay mejor manera de descubrir un nuevo destino que con una visita a pie, que le permitirá acercarse a la

ciudad. Reúnase con su guía y comience a explorar Kusadasi y todos sus rincones ocultos. Una primera parada es

la Isla de los Pájaros; descubrirá que el origen del nombre de Kusadasi proviene de esta isla. De hecho, Kusadasi

significa "isla de los pájaros". Después, un paseo por las coloridas calles del casco antiguo ofrece grandes

oportunidades fotográficas. La visita a una de las famosas casas antiguas de la ciudad, objeto de varias películas

turcas, también forma parte del itinerario. Otras paradas son un baño turco y el antiguo caravasar, construido

por el Gran Visir Okuz Mehmet Pasa en 1618. Otro edificio encargado por el Gran Visir es la mezquita Kale Ici,

que es el siguiente destino de la visita, así como una segunda casa antigua llamada Ibrahimake. Por último,

dispondrá de tiempo para ir de compras con su guía en una tienda típica y explorar por su cuenta algunos de los

lugares típicos de Kusadasi antes de regresar al puerto. Nota: la excursión incluye largas caminatas por terrenos

irregulares con numerosas pendientes; Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 19.00

Niño: € 15.00

www.mscbook.com



KUS12 - MILETO Y DÍDIMA

  

CULTURA E

HISTORIA

KUS15 - AVENTURA EN 4X4 POR LOS PUEBLOS

TURCOS

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Una inmersión en la historia antigua es lo que le espera en esta interesante excursión de un día completo. Un

viaje de 35 minutos en autobús le llevará al pueblo de Sole para visitar el famoso emplazamiento de Mileto, que

fue la más antigua y poderosa de las doce ciudades jónicas de Asia Menor. En la antigüedad, Mileto estaba

situada en la costa, en la desembocadura del río Meandro. Sus cuatro puertos y su posición estratégica en la

costa occidental de Asia Menor la convirtieron en un actor importante en el comercio del mundo antiguo. Mileto

es también conocida como la primera ciudad a la que se aplicaron los principios del urbanismo moderno. Verá las

ruinas del teatro, las termas y el estadio antes de visitar el recién inaugurado Museo Arqueológico y admirar los

maravillosos artefactos de los numerosos yacimientos antiguos de la zona. Una parada para almorzar le permitirá

tomar un descanso, disfrutar de una deliciosa comida y recuperar fuerzas para su próxima visita. En la

antigüedad, Mileto estaba conectada con Dídima por una vía sagrada y los peregrinos recorrían 20 kilómetros a

lo largo de esta vía sagrada para participar en el festival anual de primavera, la Didymeia. En la antigua Dídima,

visitará las ruinas del Templo de Apolo, uno de los mayores templos de la época helenística. Los escalones

conducen a 103 columnas jónicas, algunas de las cuales siguen mirando al cielo. A pesar de su extensa

construcción, el templo nunca se completó del todo, pero, aunque incompleto, es enorme e impresionante: es el

tercero más grande del mundo antiguo después de los de Éfeso y Samos. Antes de concluir la excursión

regresando al puerto, tendrá la oportunidad de ir de compras con su guía en una tienda típica.Nota: esta

excursión implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares. Los pasajeros con movilidad reducida deberán

evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. 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: € 62.00

Niño: € 42.00

Aventura, adrenalina y diversión le esperan en esta excursión en un vehículo 4x4. Comience con un viaje en

autobús a la bahía de Pamucak y al parque todoterreno, donde recibirá una sesión informativa de seguridad y se

le explicará el itinerario. A continuación, suba a su vehículo y comience su aventura conduciendo por carreteras

estrechas y atravesando numerosos pueblos, como Bahcecik, Yenikoy y Cinar. Está prevista una breve parada en

el pueblo de Gokcealan para disfrutar de una taza de té turco. Suba de nuevo al 4X4 y conduzca hasta la puerta

de Éfeso, el lugar donde se encuentra la estatua de la Virgen María; una buena oportunidad para tomar algunas

fotografías y obtener una vista exterior del extenso sitio arqueológico. Después de disfrutar del almuerzo,

llegarás a la playa de Pamucak, donde tendrás la oportunidad de hacer sandsurf y tener algo de tiempo para

nadar. La excursión termina con el regreso al puerto.Nota: Los huéspedes deben tener entre 7 y 70 años para

participar en esta excursión. Guías disponibles sólo en inglés. La excursión no es adecuada para personas con

problemas de espalda/cuello ni para mujeres embarazadas. Para participar en la excursión hay que firmar un

formulario de exoneración de responsabilidad.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 45.00

www.mscbook.com



KUS14 - PASEO A CABALLO POR LA PLAYA

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

HAF01 - NAZARET Y CANÁ
CULTURA E

HISTORIA

Esta increíble experiencia comienza con un traslado en autocar hasta el Horse Paddock en la bahía de Pamucak.

Recibirá una sesión informativa sobre la seguridad y la ruta a caballo durante el traslado. Una vez que llegue al

Horse Paddock, se le entregará un casco y, por supuesto, un caballo. La primera parte del itinerario le llevará a la

playa de Pamucak, donde tendrá un descanso de unos 40 minutos. Los que tengan experiencia en montar a

caballo podrán galopar en la playa, pero todos tendrán la oportunidad de entrar en el agua con el caballo. Tras

esta experiencia única, el autocar le llevará de vuelta al puerto.Nota: Los participantess deben tener al menos

diez años, especialmente si no tienen experiencia en montar a caballo. La excursión no es adecuada para

personas con problemas de espalda/cuello ni para mujeres embarazadas. El peso máximo para montar el caballo

es de 100 kg. Para participar en la excursión hay que firmar un formulario de exoneración de responsabilidad.

Guías disponibles únicamente en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 69.00

Haifa (Jerusalén), Israel

2023-07-27

Los pasajeros que profesan la fe cristiana y todos aquellos interesados en la teología o la historia mundial

quedarán fascinados con esta excursión, que abarca todos aquellos lugares especiales y relativos a la vida de

Cristo. La ciudad de Narazet, situada a una hora y media del puerto, es la más grande del Distrito Norte de Israel

y el lugar donde Jesús vivió durante su niñez, según el Nuevo Testamento. Muchos estarán interesados en

peregrinar a la sorprendentemente moderna Basílica de la Anunciación, una iglesia construida en el lugar donde

el arcángel Gabriel anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Los visitantes pueden ver la gruta

subterránea de la Anunciación a María. La segunda parte de la excursión le llevará a Caná, una ciudad árabe de

la región de Galilea conocida por ser el lugar donde Jesús "convirtió el agua en vino" durante la celebración de

las célebres Bodas de Caná. Después de visitar la iglesia donde tuvo lugar el primer milagro, se regresará al

puerto.Nota: La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso de que no haya disponibilidad de

un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. Esta excursión implica caminar 3 km por

terreno irregular. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia

antes de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares de importancia religiosa.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00
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HAF04 - JERUSALÉN

  

VISITA A LA

CIUDAD

HAF05 - EXCURSIÓN A GALILEA: NAZARET Y EL RÍO

JORDÁN
CULTURA E

HISTORIA

Dejaremos el puerto y tras un trayecto en autobús de dos horas llegaremos a Jerusalén, una de las ciudades más

estimulantes del mundo y reconocida por su importancia histórica, simbolismo espiritual y esplendor visual. La

excursión comenzará con una parada en el Monte Scopus para disfrutar de las impresionantes vistas de la

ciudad; luego, continuará con un paseo por el centro histórico de Jerusalén. Pasaremos por la Puerta del

Estiércol y parte de la Vía Dolorosa, considerada por los cristianos como el camino más sagrado de todo el

mundo, el camino que llevó a Jesús a su muerte. Asimismo, podrá admirar la Basílica del Santo Sepulcro (sin

entrar en la tumba) y el Muro de las Lamentaciones: los vestigios del segundo templo destruido por los romanos

en el año 70 d. C. y el santuario judío más sagrado de Jerusalén. Disfrute de un delicioso almuerzo de cocina local

antes de visitar una tienda para compar un recuerdo y regresar al puerto.Nota: La disponibilidad de guías de

habla hispana es limitada. En caso de que no haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá

únicamente en inglés. Esta excursión implica caminar 2.5 km por terreno adoquinado, irregular y con escalones y

pendientes. Se recomienda usar calzado cómodo. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su

capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar

lugares de importancia religiosa. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos

que se mantenga cerca de su guía en todo momento. 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: € 112.00

Niño: € 95.00

Esta excursión de medio día le permitirá admirar dos de los símbolos más conocidos de Galilea. La ciudad de

Narazet, situada a una hora y media del puerto, es la más grande del Distrito Norte de Israel y el lugar donde

Jesús vivió durante su niñez, según el Nuevo Testamento. Muchos estarán interesados en peregrinar a la

sorprendentemente moderna Basílica de la Anunciación, una iglesia construida en el lugar donde el arcángel

Gabriel anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Los visitantes pueden ver la gruta subterránea de la

Anunciación a María. La segunda parada será en Yardenit, a orillas del Río Jordán, lugar visitado todos los años

por un sinfín de peregrinos para recordar el lugar donde Jesús fue bautizado. Aquí tendrá la oportunidad de

renovar sus promesas bautismales, vestido como los primeros cristianos, y sumergiéndose en las aguas del río

sagrado por excelencia. Nota: La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso de que no haya

disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. Esta excursión implica

caminar por terreno irregular. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares de importancia

religiosa, una toalla y ropa de baño para la ceremonia del bautismo (es obligatorio llevar la túnica que allí les

suministrarán y, para ello, deberá utilizar los vestuarios; el precio de la túnica no está incluido y se deberá

abonar allí directamente).

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 59.00
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HAF08 - JARDINES BAHÁ'Í, ANTIGUO ACRE Y LOS

CABALLEROS TEMPLARIOS

 

RUTA

PANORÁMICA

HAF11 - DESCUBRIR GALILEA: NAZARET,

CAPARNAÚM Y TABGHA

 

ALGO ESPECIAL

Visite el Monte Carmelo y la antigua ciudad de Acre. Esta ruta le llevará, a través del monasterio carmelita Stella

Maris, a Panorama Ave, denominada así por las increíbles vistas que ofrece de la ciudad, la bahía de Haifa, la

costa y todo el norte de Israel. Deténgase para contemplar, desde la terraza superior, los jardines Bahá'í,

declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Son los jardines colgantes más grandes del mundo. El

santuario es el segundo lugar más sagrado del mundo para la comunidad Bahá'í. Continuaremos el recorrido

hacia abajo del Monte Carmelo, dejando atrás Haifa y cruzando la bahía hasta Akko (Acre), la ciudad más antigua

de toda la región del norte. Verá pasar ante sus ojos más de 4000 años de historia mientras camina por los

pintorescos bazares y los estrechos corredores adoquinados de Acre. La ciudad actual fue construida en el siglo

XVIII sobre las ruinas de la ciudad cruzada del siglo XII. Acre ha cambiado de manos y nombres muchas veces

durante milenios, pero desde 1948 vuelve a denominarse con su nombre bíblico: Akko. Visitaremos los Pasillos

Cruzados, construidos por los caballeros hospitalarios (caballeros de San Juan), y la ciudad cruzada subterránea.

Pasaremos por la mezquita de Al Jazzar, construida en el siglo XVIII, el bazar del puerto y Khan el-Umdan

(posada de los pilares), un precioso caravasar del siglo XVIII. Luego, volveremos al siglo XII de nuevo para visitar

el inolvidable Túnel de los Templarios. Esta maravillosa hazaña de la ingeniería es un túnel tallado en una piedra

sólida, cuya longitud sobrepasa los 300 m, que conecta la fortaleza (actualmente ya no existe) con el puerto (en

un estado intacto). Como su propio nombre indica, el túnel fue construido por los Caballeros Templarios; los

cruzados se encargaron de custodiar el templo en Jerusalén. Los saladinos obligaron a los templarios a retirarse

a Acre, que fue su último baluarte en Israel hasta la caída de Acre en 1297. El túnel le llevará al faro y al

rompeolas. Tendrá tiempo libre para realizar compras en el bazar; luego, volveremos a Haifa y al barco.Nota: La

disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso de que no haya disponibilidad de un guía en

español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. Esta excursión implica caminar por terreno irregular. Los

pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Esta excursión no es apta para personas con claustrofobia.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 52.00

Lugar de milagros en la antigüedad y sitio popular repleto de turistas y peregrinos en la actualidad, esta

excursión cubre otra de las vistas importantes de Tierra Santa: el Mar de Galilea. Esta gran masa de agua no es

un "mar" propiamente dicho, sino un lago: el lago de agua dulce más grande de Israel, ubicado junto a los Altos

del Golán. Fue aquí donde Jesús llevó a cabo la mayoría de sus actividades sacerdotales y donde tuvieron lugar

muchos de sus milagros, como cuando caminó sobre el agua o cuando alimentó a 5000 de sus fieles con cuatro

panes y dos peces. Viajaremos hasta Narazet, la ciudad más grande del Distrito Norte de Israel y el lugar donde

Jesús vivió durante su niñez, según el Nuevo Testamento. Muchos estarán interesados en peregrinar a la

sorprendentemente moderna Basílica de la Anunciación, una iglesia construida en el lugar donde el arcángel

Gabriel anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Los visitantes pueden ver la gruta subterránea de la

Anunciación a María. A continuación, llegamos a Capernaúm, antiguo poblado ubicado en Galilea; la ciudad

aparece en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de Lucas, y se conoce por ser el hogar de los

apóstoles Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Caminaremos por las ruinas de la sinagoga donde Jesús

descansaba y rezaba. Seguiremos hacia Tabgha que, según la tradición, es el lugar de tres de los episodios más

importantes del Nuevo Testamento: el sermón del monte, el milagro de los panes y los peces y la aparición de

Jesús después de su resurrección. Después de almorzar, continuaremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas,

colina desde la que Jesús pronunció el conocido "Sermón del Monte" y lugar donde el Papa Juan Pablo II celebró

una misa en marzo de 2000.Nota: La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso de que no

haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. Esta excursión implica

caminar por terreno irregular. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su

resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares de importancia

religiosa. El viaje en autobús al Mar de Galilea tiene una duración de 2 horas. 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: € 115.00

Niño: € 92.00

www.mscbook.com



HAF12 - JARDINES BAHÁ'Í Y CESÁREA MARÍTIMA
RUTA

PANORÁMICA

HAF09 - TEL AVIV

 

VISITA A LA

CIUDAD

Esta excursión reúne dos lugares de excepción en la costa israelí: los Jardines Bahá'í de Haifa, declarados

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y el parque nacional de la antigua ciudad de Cesárea Marítima.

Instalados en un cómodo autocar subiremos al Monte Carmelo, dejando atrás un monasterio carmelita, de

camino a los Jardines Bahá'í. Allí nos detendremos en la terraza superior para admirar desde arriba estos

hermosos jardines mientras nuestro guía nos cuenta porqué son especiales e importantes para la religión Bahá'í.

Volveremos luego al autocar para dirigirnos a la antigua ciudad costera de Cesárea Marítima, construida por

Herodes el Grande alrededor del 25 -13 a. C. en honor a César Augusto. En nuestra visita a este magnífico

parque nacional veremos el impresionante teatro romano; el hipódromo del S. II y los restos del palacio del rey

Herodes. Un breve vídeo nos mostrará cómo era la vida en la ciudad en su época de esplendor. Dispondremos

luego de tiempo para pasear por la orilla del mar o relajarnos en los atractivos cafés y restaurantes antes de

emprender el regreso en autocar a Haifa y al barco.Nota: La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada.

En caso de que no haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 52.00

Si le encanta la arquitectura o si muchos de sus viajes han sido a lugares con historia antigua, viaje con nosotros

a un destino hacia el futuro de Tel Aviv, la primera "ciudad judía moderna". Desde los rascacielos a los modernos

complejos hoteleros, pasando por centros de negocios y el exclusivo distrito de Bauhaus, Tel Aviv es un hervidero

de vida. Disfrute de una visita con el autobús turístico por las principales atracciones, incluidas la Ciudad Blanca

(zona Bauhaus en 1920, la concentración más grande de edificios modernistas, actualmente declarada

patrimonio de la humanidad por la UNESCO), el Bulevar Rothschild, el puerto de Tel Aviv, la Plaza Rabin y los

antiguos barrios de Tel Aviv. Tendremos la oportunidad de pasear por el Mercado del Carmel, antes de comparar

este resuelto modernismo con la antigua ciudad de Jaffa (Yafo). Comenzaremos por la famosa torre del reloj,

construida por el sultán turco Abed-el Hamid en el año 1906, para luego perdernos por las encantadoras y

estrechas callejuelas de esta ciudad histórica. Volveremos al puerto al finalizar la visita. Tendrá tiempo libre en el

antiguo puerto de Tel Aviv para comer e ir de compras. La excursión finalizará con el viaje de vuelta a Haifa y al

barco.Nota: La disponibilidad de guías de habla hispana es limitada. En caso de que no haya disponibilidad de un

guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en inglés. El almuerzo no está incluido en el precio de la

visita. El viaje en autobús a Tel Aviv tiene una duración de 2 horas.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 42.00
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HAF15 - EXCURSIÓN RELAJANTE AL MAR MUERTO

    

ALGO ESPECIAL

HAF16 - TRASLADO A LA PLAYA

   

MAR Y SOL

Esta excursión al mar Muerto está pensada para olvidarse del estrés. Tras un trayecto en autobús de tres horas y

media llegaremos al mar Muerto que se formó hace más de dos millones de años en una depresión situada a 412

metros por debajo del nivel del mar. En él, podremos experimentar el efecto intensamente relajante y terapéutico

de flotar en sus aguas, famosas por su altísima concentración de sal. Puede que también nos apetezca

experimentar los efectos benéficos de un baño de barro. Se dice que tiene poder revitalizante por su elevada

concentración de minerales, como silicatos y carbonatos. Esta excursión por el mar Muerto incluye, además, un

delicioso almuerzo tipo buffet de cocina local y tiempo para hacer compras.Nota: La disponibilidad de guías de

habla hispana es limitada. En caso de que no haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá

únicamente en inglés. La concentración de sal de las aguas del mar Muerto puede desteñir el bañador. Solo se

permite bañarse en el mar Muerto durante un tiempo máximo de 20 minutos. Igualmente, no se recomienda

exponerse al sol durante más de 20 minutos. La excursión no está recomendada para pasajeros con tensión baja

o problemas de corazón. Los menores de 16 años no podrán bañarse en las piscinas interiores del resort. 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: € 129.00

Niño: € 95.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, tiene mucho que ofrecer a quienes la visitan y es especialmente

conocida por sus numerosas playas de arena dorada. Esta excursión de medio día es ideal para los amantes del

sol y el mar. Salga del puerto para un traslado en autobús de 30 minutos a la playa pública del Carmelo, situada

en una zona urbana, con aguas turquesas y cristalinas y arena dorada. Dedica unas horas a ti mismo y a tu

bronceado o explora el paseo marítimo con sus numerosos cafés y restaurantes. Lleve protección solar de alto

factor y un sombrero, y no olvide su cámara para tomar algunas fotos de la playa y sus alrededores. A la hora

indicada, el autocar le estará esperando para llevarle de vuelta al barco.Nota: Esta excursión está sujeta a las

condiciones meteorológicas.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 25.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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LIM06 - PANORAMAS DE CHIPRE, PUEBLO DE AGROS

Y CASCADA DE MILLOMERI EN TODOTERRENO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

LIM09 - EXCURSIÓN ARQUEOLÓGICA A PAFOS

 

CULTURA E

HISTORIA

Limassol, Chipre

2023-07-28

Acompáñanos a ver muy de cerca la preciosa isla mediterránea de Chipre, famosa por sus espléndidas playas,

rica historia que se remonta a hace más de tres mil años, fascinantes yacimientos arqueológicos, y hermosos y

variados paisajes, bañados casi siempre por el sol. El itinerario comienza con un traslado a la mayor presa

artificial de la isla; su construcción provocó el traslado de todo un pueblo Alassa - a un lugar cercano. El

siguiente destino es el pueblo de Lofou, que toma su nombre del paisaje de colinas que se extiende a su

alrededor como un gran anfiteatro. Aunque no hay información sobre la fecha exacta en que se fundó el pueblo,

se supone que los primeros habitantes aparecieron durante las incursiones árabes del siglo VII. Volveremos luego

al todoterreno para dar un paseo por los frondosos pinares de las Montañas Troodos de camino a una de las joyas

de la isla: las cascadas de Millomeri, a las que llegaremos tras un breve recorrido a pie. Este lugar de ensueño

resulta perfecto para tomar fotos de recuerdo. La última parada del itinerario es el pueblo de Lania, una de las

principales ciudades productoras de vino del país. Parece ser que el nombre de Lania deriva de Lana, la hija del

dios del vino Dionisio, y durante la parada se puede ver el antiguo lagar, el museo de la Commandaria y un

antiguo molino de aceite. Al final de la excursión regresaremos al barco. Nota: esta excursión no se considera

apta para mujeres embarazadas ni personas con problemas de cuello o espalda. El conductor facilitará

información solo en inglés durante el viaje. En las escalas que caigan en sábado, domingo o festivo, no se

ofrecerá la oportunidad de ver la producción de productos locales.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 69.00

Pafos es una antigua ciudad situada en la costa sur de Chipre. Nuestra primera parada será el Parque

Arqueológico de Pafos, donde visitaremos la Casa de Dionisio, un lujoso edificio de la época romana con

habitaciones dispuestas alrededor de un patio que posteriormente fue destruido por un terremoto en el siglo IV.

La casa es famosa por sus hermosos mosaicos en el suelo, que datan del siglo III y representan escenas de

mitología y caza. A continuación, nos desplazaremos a San Neófitos para visitar la Egkleistra, un recinto

excavado en la montaña por el ermitaño Neófitos en el siglo XII y que esconde en su interior unos espléndidos

frescos bizantinos de los siglos XII al XV. El monasterio también cuenta con un interesante Museo Eclesiástico.

Después, tendremos tiempo libre para pasear por el pintoresco puerto de Pafos, situado junto al Parque

Arqueológico. Una breve parada fotográfica en la Roca de Afrodita, lugar de nacimiento de la diosa griega del

amor, forma parte del itinerario y concluye su excursión. Nota: los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para

visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00
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LIM11 - ICONOS DE CHIPRE: TEMPLO DE APOLO,

CASTILLO DE KOLOSSI Y VITICULTURA

  

CULTURA E

HISTORIA

LIM12 - VISITA INDEPENDIENTE: LÁRNACA Y PLATA

Y ENCAJES DE LEFKARA
VISITA A LA

CIUDAD

LIM13 - LA IGLESIA DE SAN LÁZARO EN LÁRNACA
VISITA A LA

CIUDAD

Esta excursión no solo nos llevará al lugar de culto de Apolo, sino que también rendiremos tributo a Baco, el dios

griego del vino, y aprenderemos un poco de la historia del vino en la isla. Nuestra primera parada será en el

Templo de Apolo, el centro religioso más importante y de mayores dimensiones de la isla. Este lugar de culto se

utilizó ininterrumpidamente entre los siglos VIII a.C. y IV d.C. A continuación, nos dirigiremos a la villa cercana

de Kolossi para visitar su castillo, cuya construcción se remonta a los tiempos en que los cruzados estuvieron en

Chipre. El Castillo Kolossi, del siglo XIII, está ligado a la tradición vitivinícola de la isla, especialmente a la

elaboración del vino Commandaria, típico de la zona. Nuestra excursión incluye una visita al museo del vino de

Chipre, donde descubriremos cómo se elabora el vino chipriota según manda la tradición desde hace 7500 años.

Por supuesto, no regresaremos al puerto sin antes tomar una copa de vino del país.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Esta excursión es para viajeros de espíritu independiente. Partiremos dirección a Lárnaca, la ciudad habitada

más antigua de Chipre. Esta localidad, antes conocida como Kitión, es la ciudad natal del filósofo estoico Zenón.

Lárnaca está muy ligada a los primeros cristianos, y guarda un significado especial para la cristiandad, ya que

tuvo como obispo a San Lázaro, quien decidió pasar en ella su "segunda vida" tras ser resucitado de entre los

muertos por Jesús. Se levantó una iglesia en su honor en el lugar donde se dice que se encontraron sus restos.

Dispondremos de tiempo libre para visitare la localidad por nuestra cuenta o hacer algunas compras. A

continuación, volveremos a Limassol, pasando por Lefkara, un pueblo conocido por sus típicos encajes o

Lefkaritika. Dispondremos de tiempo libre para explorar a nuestro aire Lefkara antes de regresar al puerto.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

Nos dirigiremos a Lárnaca, la antigua Citio, de donde procedía el filósofo estoico Zenón. Visitaremos la Iglesia de

San Lázaro, una de las más antiguas de Chipre, que se levantó sobre el sepulcro del santo que le da nombre y

constituye un magnífico ejemplo de arquitectura bizantina. Dispondremos de tiempo libre para hacer algunas

compras antes de partir hacia nuestro siguiente destino: la Mezquita de Umm Haram o Hala Sultan Tekke.

Bordearemos el lago salado de Lárnaca hasta llegar a este templo construido en 1816 sobre la tumba de Umm

Haram, que estaba emparentada con el Profeta Mahoma. Visitaremos la mezquita antes de regresar al puerto.

Nota: los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 39.00
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LIM10 - ANTIGUO KOURION Y PUEBLO DE OMODOS

  

CULTURA E

HISTORIA

MYK05 - RECORRIDO POR LA ISLA DE MIKONOS

  

VISITA A LA

CIUDAD

Un corto viaje en autobús le llevará a las ruinas de la antigua ciudad de Kourion, que sobrevivió desde la

antigüedad hasta comienzos de la Edad Media, y que está considerada como el yacimiento arqueológico más

importante de la isla. Con vistas a la bahía de Episkopi, el yacimiento es un constante descubrimiento gracias a

las continuas excavaciones que sacan a la luz nuevos tesoros. La visita guiada le permitirá conocer el teatro

grecorromano totalmente restaurado y la Casa de Eustolio, con sus hermosos mosaicos en el suelo. Descubrirá

que la casa era originalmente una villa romana y que posteriormente se transformó en un centro de recreo

público. La excursión continúa hasta Omodos, un pintoresco pueblo del interior a 800 metros de altura, famoso

por el vino que se produce en los alrededores. Visitará una bodega local para disfrutar de una cata de vinos,

incluido el Zivania, el aguardiente de orujo chipriota. A continuación, dé un paseo por Omodos, explore su casco

antiguo perfectamente conservado y visite la Iglesia de la Santa Cruz. Según la tradición, en la iglesia se

conserva un trozo de la cuerda con la que Jesús fue atado a la cruz. La excursión termina con el regreso al barco.

Nota: los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

Mykonos, Grecia

2023-07-29

Acompáñanos a descubrir las innumerables facetas de la isla de Mikonos, la St. Tropez griega. La isla nos

revelará sus encantos en esta excursión, desde la comodidad de un moderno autocar, empezando con las

espectaculares vistas de Panorama. Haremos una parada para captar con nuestras cámaras el maravilloso

paisaje de la isla de Mikonos y el puerto antiguo, antes de iniciar un recorrido panorámico por las pintorescas

aldeas de Agios Ioannis y Kalafatis, y la elegante playa de Ornos. Nos detendremos en el centro de la isla para

visitar la pintoresca ciudad de Ano Mera, donde nos espera el monasterio y la iglesia de Panagia Tourliani. Este

maravilloso monasterio, probablemente fundado alrededor del S. XVI y posteriormente remodelado en 1767,

alberga un delicioso claustro que atrae a viajeros de todo el mundo. Luego nos dirigiremos a una taberna, donde

podremos disfrutar de la generosa hospitalidad griega mientras comentamos los momentos mágicos vividos en

Mikonos tomando una copa de ouzo y saboreando los exquisitos entremeses griegos. Podremos despedirnos de

las bellas vistas de la isla durante el trayecto de regreso al barco. Nota: los pasajeros con movilidad reducida

deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar lugares de importancia religiosa. 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. 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: € 55.00

Niño: € 39.00
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MYK04 - DELOS, LA ISLA MÍTICA

 

CULTURA E

HISTORIA

MYK06 - PASEO POR LAS CALLES DE MIKONOS

 

VISITA A LA

CIUDAD

MYK13 - TRASLADO A PARADISE BEACH

   

MAR Y SOL

En el corazón de las Islas Cícladas encontramos a Delos, la "Isla de la Luz", nuestro destino en esta fascinante

salida. Tras una breve travesía en barco llegaremos a la isla, dispuestos a comenzar nuestra exploración de sus

restos históricos y su rica mitología. Cuenta la leyenda que Zeus quedó prendado de la hermosa Leto, dejándola

embarazada. Esto provocó la ira de la esposa de Zeus, Hera, quien no dudó en prohibirle a la Madre Tierra que

cobijara a Leto. Cuando todo parecía estar perdido, una extraordinaria isla, Delos, surgió del mar para que Leto

tuviera un lugar seguro en el que traer al mundo a sus gemelos: Artemisa y Apolo. Delos fue un sitio de

peregrinación popular entre los antiguos griegos, que la colmaron de riquezas sin fin. Entre los restos de esta era

veremos la Avenida de los Leones, con la fila de leones de mármol de Naxia, del S. VII, que, dicen, protege el

lugar donde Leto dio a luz a sus hijos. Podremos también, si lo deseamos, realizar nuestra propia hazaña

remontando la senda que nos lleva a la cumbre del Monte Cintos, desde donde se dice que contempló Zeus el

parto de sus gemelos. La cuesta arriba puede parecernos dura, pero la vista que se contempla desde la cima hace

que valga la pena con creces. Podremos finalizar la excursión visitando algunos de los demás monumentos del

yacimiento antes de iniciar el regreso al puerto.Nota: la excursión incluye aproximadamente 1.5 horas de

caminata, en ocasiones por superficies irregulares. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su

capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

Mikonos, una de las Islas Cícladas, ha atraído a numerosos viajeros desde la década de los 1950, cuando se

empezaron a conocer sus espectaculares playas, el encanto de sus casas encaladas, el idílico interior de la isla y

la tradicional hospitalidad griega, con el añadido de una vida nocturna de lo más animada. En esta tranquila

excursión a pie descubriremos los rincones ocultos de esta hermosa ciudad, las callejuelas estrechas y los

apartados jardines tapiados que la convierten en una verdadera gema helénica. Puede que la disposición de las

calles de Mikonos nos resulte confusa, porque lo es; fue diseñada específicamente para disuadir los ataques

piratas, y sigue siendo motivo de comentarios y bromas entre propios y extraños. Veremos, naturalmente, uno de

los elementos clásicos de la isla: los molinos de viento, figuras redondas y robustas que evocan los tiempos de

antaño, cuando se encargaban de moler el trigo con el que se hacía el pan que alimentaba a los isleños. Hoy,

siguen ofreciendo su perfil a los vientos y a las agradecidas cámaras de los visitantes. Nuestra visita de

descubrimiento de Mikonos finalizará una copa de ouzo y saboreando los exquisitos entremeses griegos antes de

regresar al barco. Nota: esta excursión no resulta recomendable para personas con problemas de movilidad o

usuarios de sillas de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

Paradise Beach es una hermosa playa de arena con aguas cálidas y transparentes, por lo que no es casualidad

que se llame "paraíso". Prepárese para una experiencia de playa como ninguna otra pasando tiempo en Paradise

Beach. Con una amplia gama de instalaciones y actividades, así como un ambiente animado y divertido, una

parada en esta popular playa es una necesidad absoluta para cualquiera vacación en Mykonos. Tendrá unas tres

horas para disfrutar de la playa a su antojo antes de que el autocar le lleve de vuelta al barco. Nota: el precio de

la excursión no incluye el uso de tumbonas o sombrillas en la playa. No obstante, pueden alquilarse, en función

de la disponibilidad. Esta excursión está programada de junio a septiembre y está sujeta a las condiciones

meteorológicas. Se recomienda llevar sombrero, crema solar y toallas.

Precio por persona

Adulto: € 22.00

Niño: € 19.00
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MYK08 - UNA NOCHE EN MIKONOS

  

ALGO ESPECIAL

MYK11 - EXCURSIÓN EN CAÏQUE POR LAS FAMOSAS

PLAYAS DE MIKONOS

   

ALGO ESPECIAL

Fantásticas playas, un paisaje lleno de molinos de viento, lugareños afables y un ambiente nocturno

particularmente animado; esto es lo que ha hecho de Mikonos el popular destino vacacional que es hoy en día.

Esta excursión empieza a bordo de una embarcación pública local (Seabus) que te llevará al puerto antiguo de la

isla para disfrutar de una tarde de hospitalidad griega y de una cena ligera en un restaurante local. Además de

las deliciosas especialidades locales y del vino, en el restaurante también presenciarás un espectáculo folclórico.

Puedes unirte y bailar o, si lo prefieres, solo tocar las palmas al ritmo de la música. La excursión también incluye

un paseo guiado por las estrechas calles de la ciudad de Mikonos, llenas de casas encaladas y patios ajardinados.

Al final de la excursión, puedes volver al barco directamente o pasar más tiempo en Chora, como los locales

llaman a la ciudad, hasta que te sientas listo para regresar al barco con el shuttle boat. Nota: el precio de la

excursión incluye agua y un vaso de vino durante la cena; no se incluye postre. 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. Puesto que la excursión implica caminar bastante, no resulta adecuada para personas con problemas

de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Además de su increíble vida nocturna, su ambiente cosmopolita y sus bonitos paisajes, la costa de Mikonos ofrece

a sus visitantes unas playas de ensueño, que podrás descubrir en barco gracias a esta interesante excursión de

medio día. Tras un breve trayecto en autocar llegaremos a Agios Ioannis, donde subiremos a bordo de un barco

local llamado "caïque" para dar un agradable paseo bajo el sol por la costa sur de la isla. Siente la brisa del mar y

admira las vistas de las playas de Ornos, Psarou, Platis Gialos, Paranga y Super Paradise, algunas de las mejores

de la isla. En función del tiempo, la excursión incluye varias paradas para nadar cerca de estas selectas playas,

así que ¡no te olvides de llevar el bañador! Finalmente, haremos una parada para desembarcar en la playa

Paradise y disfrutar de sus instalaciones, tras lo cual emprenderemos el camino de vuelta mientras degustamos

una selección de deliciosos aperitivos griegos a bordo. Nota: La excursión está disponible de junio a septiembre,

depende de las condiciones meteorológicas y no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. Se

recomienda llevar ropa cómoda con traje de baño debajo, un sombrero, protección solar y una toalla. La

excursión no incluye paradas en las playas (con la excepción de Paradise Beach), pero se puede nadar en el mar

directamente junto al caïque. 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: € 95.00

Niño: € 69.00
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MYK12 - EXCURSIÓN POR LA ISLA Y TIEMPO LIBRE

EN LA PLAYA

   

ALGO ESPECIAL

MYK19 - SOL Y PLAYA EN KALAFATI

   

MAR Y SOL

Con esta excursión te espera una oportunidad para explorar la hermosa isla griega de Mikonos, y relajarte en

una playa soleada. Comienza con un recorrido en autobús por los mejores lugares de la isla. Después de pasar

por la playa de Ornos, continuarás hasta Agios Ioannis, donde podrás ver la isla de Delos en la distancia. Después

te dirigirás hacia el interior de la isla, a la ciudad de Ano Mera, que alberga el monasterio e iglesia de Panagia

Tourliani. Podrás visitar el antiguo y hermoso complejo, construido en el siglo XVI, y remodelado en el siglo XVIII,

antes de dirigirte a una de las tabernas de la ciudad para saborear un aperitivo griego con un trago de ouzo, la

bebida de anís nacional griega, o un refresco. A continuación, te espera un viaje hasta la playa de Kalafati, donde

tendrás dos horas y media para disfrutar del sol, el mar y la arena. Las aguas cristalinas son una invitación para

nadar en ellas y la playa es perfecta para tomar el sol, o disfrutar de un paseo por la costa. Cuando llegue el

momento, el autobús te estará esperando para llevarte al centro de Mykonos, que, a pesar de su pequeño

tamaño, es una de las ciudades más cosmopolitas del Egeo. Disfrute de un agradable recorrido a pie por las

estrechas y sinuosas calles; tu guía te mostrará algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad. Al final de la

caminata, puedes volver directamente al barco o pasar más tiempo en "Chora", como la llaman los lugareños,

hasta que te sientas preparado para volver al barco.Nota: el precio de la excursión no incluye el uso de tumbonas

o sombrillas en la playa. Sin embargo, pueden alquilarse (sujeto a disponibilidad). Se recomienda llevar ropa

cómoda con traje de baño debajo, un sombrero, protección solar de factor alto y una toalla. Esta excursión está

disponible de junio a septiembre y depende de las condiciones meteorológicas. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar lugares de importancia religiosa. 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: € 69.00

Niño: € 49.00

Escondida en una apartada cala de la costa sur de Mikonos se encuentra una de las playas más largas de la isla,

Kalafati, el destino de esta agradable excursión de medio día. Ponte el bañador, sal del barco y sube al autocar

que te llevará en 30 minutos hasta este idílico rincón, donde podrás relajarte sobre una tumbona en sus prístinas

arenas. Las cristalinas aguas poco profundas del mar Egeo te estarán esperando para salir a nadar o dar una

vuelta en kayak, aunque también podrás disfrutar de las vistas con una bebida bien fresca en uno de los

numerosos bares de la playa (no incluida en el precio del tour). Tras cerca de 3 horas para disfrutar de la playa a

tu gusto, el autocar te llevará de vuelta al barco.Nota: la excursión incluye el uso gratuito de las tumbonas (uno

por cada adulto) y los parasoles de la playa. Los niños compartirán las tumbonas con sus padres. Esta excursión

está disponible de junio a septiembre y depende de las condiciones meteorológicas. Se recomienda llevar una

toalla, un sombrero y protección solar.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00
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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.


