SANTORINI

Llegada del barco al Puerto.
Salida de la excursión. IMPORTANTE: Desembarcad con tiempo suficiente, pues en este
puerto los desembarcos suelen ser muy lentos.
Os llevarán unas lanchas de la naviera al puerto antiguo (en Fira), allí (donde os dejan las
lanchas) os estará esperando el guía con el cartel “Excursiones para Cruceros”.
Junto con el guía, cogeréis un barco que os llevará hasta el puerto de Athinios donde
estará el bus para iniciar la excursión. De esta forma se evitan la interminables filas del
funicular para subir y se aprovecha más el tiempo de la excursión.
Salida hacia Oia Village
Oia es, probablemente, el más bello de los pueblos tradicionales de Santorini, así como el
paisaje que se puede ver desde la cima de su escarpado acantilado con vista al punto más
septentrional de la isla.
Está conformado por un laberinto de cavernas de piedra, callejones empedrados y casas que
reflejan la luz.
En Oia, encontrareis tiendas elegantes y exclusivas que unido a su paisaje lo hacen un lugar
de visita obligatoria.
Salida hacia Pyrgos
Pyrgos fue construido en la cima de una colina y fue, hasta principios de los años 1800, la
capital de la isla. El pueblo se compone de casas tradicionales construidas en torno a un viejo
castillo veneciano y de pequeñas calles que siguen la forma de la colina y a . Desde el castillo
hay unas hermosas vistas.
El pueblo cuenta con muchas iglesias, alrededor de 33, siendo la más famosa el Monasterio de
Profitis Ilias ya que allí hay una colección muy valiosa de material etnográfico e iconos antiguos
en exhibición.

Regreso a la ciudad de Fira (Thira). Walking tour
Tiempo Libre y Compras.
DEBÉIS ESTAR ATENTOS A LA HORA PARA REGRESAR AL BARCO.
Para bajar al puerto, cuando acabe la excursión: (OPCIONALES)
- Funicular: 5 € por persona (duración recorrido – 5 minutos)
- Burros: 5 – 6 € por persona (duración recorrido – 20 minutos)
- Andando: Gratis (duración recorrido – 30 minutos)
Extras (No incluidos) – Se pagan en el sitio.
Barco: 5 € por 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.

Fin de la Excursión.

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.

