P atmos

Llegada del barco al Puerto.

Salida de la excursión. El guía os espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para
Cruceros”.

La Isla Sagrada de Patmos se encuentra en el extremo noroccidental del Dodecaneso entre las
islas de Ikaria y Leros. Una isla de rara belleza que cautiva al visitante a primera vista, con su
pintoresco puerto dominado por el imponente Monasterio de San Juan.

Saliendo del puerto de Skala, se toma la carretera que conduce al pueblo de Chora. El
Monasterio de San Juan está situado en medio de relucientes casas blancas que forman un
sorprendente contraste con su masa oscura.
Fue Christodoulos "El Bendito", siervo de Cristo, quien construyó el Monasterio en 1088.
Cuenta con gruesos muros altos, coronados por todas partes con almenas y un total de ocho
capillas. El patio se presenta con guijarros y decorado con arcos a través del cual uno puede
ver los frescos de intrincado diseño que adornan la capilla entrada.
El museo alberga una magnífica colección de joyas, cálices, coronas y cruces. Además, hay
escritos antiguos datados de 1073, iconos y pinturas religiosas incluyendo un original de El
Greco. Muchas exposiciones de la biblioteca, que lamentablemente no está abierta al público,
también puede ser visto en el museo.
Visita a la Gruta de San Juan, un monasterio del siglo 17 construido en torno a la cueva donde
San Juan vivió durante dos años (95-97 DC) durante la escritura de los libros del Apocalipsis.
En el interior se puede ver la piedra que se dice que utilizó como una almohada.

Después de dejar el monasterio en la cima de la colina, nos dirigiremos hacia el casco antiguo
y tras un paseo por sus maravillosas callejuelas llegaremos a las puertas de una casa típica de
Patmos, construida en el siglo XVIII. Muy cerca se encuentra el Monasterio de Evangelismos,
un edificio impresionante con maravillosas vistas hacia la costa occidental de Patmos.
Parada corta para fotos en un Molino de Viento.
Traslado hacia la Bahía de Lambi a través de Gricou Bay. Durante el recorrido podremos
observas la gran cantidad de calas y tranquilas playas a lo largo de la costa
Llegada a la Bahía de Lambi, con su típica playa de piedrecillas coloridas.
Tiempo Libre

Regreso al Barco.

Fin de la Excursión.

Se debe respetar el Código de Vestimenta para el Monasterio y Cueva (hombros y rodillas
cubiertas)
Se camina considerablemente, cuestas, caminos de adoquines
Hay 120 pasos de escalera para llegar al Monasterio y la Cueva
No recomendable para personas con necesidades especiales
Duración 4 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.

