E FESO
Esta excursión tiene una duración de 6 horas.
Si debido al poco tiempo disponible, hay que hacer la excursión de 4 horas, el recorrido es el mismo,
acortando un poco los tiempos de visita.
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía os espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para Cruceros”.
Alquiler de los Auriculares (OBLIGATORIOS para los Adultos). Precio: 2.50 € por persona. Se pagan
directamente al guía.
El equipo deberá ser devuelto al finalizar la excursión. De no ser así El Cliente estará obligado a abonar el
valor del mismo (90 €)
Visita a la Casa de la Virgen María. Según los documentos del Consejo Ecuménico, la Virgen María vino a
Efeso con Juan, se instaló en una casa ubicada en el lugar donde se encuentra la iglesia actualmente,
viviendo sus últimos años en esta ciudad. Este lugar ha sido declarado como lugar santo por la iglesia
católica. El papa Pablo VI visitó este santuario en 1967.
Visita a la ciudad antigua de Efeso, donde veremos las siguientes ruinas:
El Gran Teatro, el cual data del período helénico. Fue reconstruido exitosamente por los romanos en el año
1, aumentando su capacidad hasta 25,000 asientos. Este lugar fue utilizado por San Pablo para predicar.
Actualmente se utiliza para conciertos: Joan Baez y Jethro Tull son ejemplos de los artistas que han
actuado en este escenario..
La Ruta de Mármol se encuentra entre la bibliotea de Celsus y el teatro, y forma parte del pasaje sagrado.
La Biblioteca de Celsio es la estructura mejor conservada de su clase. La misma fue construida por Julio
en honor a su padre, Celsio, quien fuera el gobernador romano de Asia Menor a principios del Siglo 2. Su
tumba se encuentra en la biblioteca.
A continuación, el Templo de Adriano, construido en el año 118,
dedicado a Adriano, Artemisa por la gente de Efeso,
y el cual fue reconstruido en el Siglo IV. Este templo,
de impresionante estilo corintio, tiene hermosos
relieves en su porche. De acuerdo a las creencias de
los efesianos, la cabeza de Medusa en el porche,
defendería a la ciudad de sus enemigos.
Tiempo libre.

Entradas (No incluidas) – Se pagan en el sitio
Casa de la Virgen María: 20 TL ó 7,5 € per persona
Éfeso: 40 TL ó 13 € per persona

Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las
autoridades pertinentes. En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la
excursión.

Regreso al Barco.
Fin de la Excursión.
Duración 6 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los
pasajeros.

Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza
mayor, fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por
parte de los pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del
guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal
prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

