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Circuito Creta
CIRCUITO CRETA
Creta es ideal para unas vacaciones de relax y aventura. Se trata de una isla encantadora, con
costumbres muy arraigadas. Disfrute de un entorno de naturaleza, playas idílicas, gargantas
espectaculares, montañas imponentes, poblaciones rurales y otras con tintes venecianos. Todo
esto acompañado de una gastronomía exquisita. Un conjunto de sensaciones que no le dejará
indiferente.
Duración

8 días / 7 noches

Desde

1350€

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - CRETA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Llegada a Heraklion y
traslado al hotel. Descanso. Paseo por la ciudad y visita a la fortaleza veneciana. Alojamiento
en Heraklion.

DÍA 2

ISLA DE SPINALONGA - AGIOS NIKOLAOS
Desayuno. Salida dirección este, hasta llegar al Golfo de Mirabello. Se llega a Plaka,
pequeño pueblo de pescadores donde se cogerá un barquito para realizar el trayecto hasta la
isla de Spinalonga. Por la tarde, regreso a en barco hasta Plaka y tiempo libre para visitar
Agios Nikolaos. Regreso al hotel. Alojamiento en Heraklion

DÍA 3

HERAKLION - MONASTERIO DE ARKADI - RETHYMNO - CHANIA
Desayuno. Salida hacia el oeste, parando en Arkadi. Visita de su monasterio, uno de los más
emblemáticos de toda la isla de Creta. Continuación hacia Rethymno, población con
arquitectura medieval, veneciana y turca.Se encuentra en una amplia bahía con una bonita
playa. Visita al taller de un lutier para adentrarse en la cultura de la música cretense. Tiempo
libre. Salida hacia Chania. Alojamiento en Chania.

DÍA 4

ELAFONISI - MILIA
Desayuno. Salida hacia la parte más occidental de la isla para conocer la playa de Elafonisi
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pasando por la garganta de Topolia. Elafonisi es conocida por su arena rosada y sus aguas
transparentes. Frente a la playa se encuentra la isla de Elafonisi, a la que se puede llegar
andando, ya que el agua es muy poco profunda formando piscinas naturales.En el camino de
regreso parada en Miliá, pequeño pueblo en medio de las montañas dedicado al agroturismo.
Regreso y alojamiento en Chania.

DÍA 5

CHANIA Y REGION DE CHANIA
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad de Chania, para recorrer sus callejuelas
del casco antiguo, visitar el puerto veneciano y su faro egipcio, la mezquita de loa Jenízaros,
etc. Al mediodía ruta hacia los pueblecitos de Thérisos y Mesclá. Desde Mesklá se entra en
una pequeña garganta (unos 15 minutos a pie). Regreso y alojamiento en Chania.

DÍA 6

SKAFIÁ - SUR DE CRETA EN ESTADO PURO
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Sfakiá. Desde allí se cogerá un barquito hasta el
pueblecito de Loutro, al que solo se puede acceder por mar. A media tarde regreso en barco
hacia Sfakiá. Regreso y alojamiento en Chania.

DÍA 7

CHANIA - HERAKLION
Desayuno. Salida hacia Heraklion. Visita del Palacio de Knossos, considerado el más
importante de la época minoica, construido en el 2.000 a.de C. Regreso a Heraklion y tarde
libre. Alojamiento en Heraklion.

DÍA 8

HERAKION - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en habitación doble desde 1350 €
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en Creta
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Visitas con guia oficial y entrada a los recintos.
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Asistencia 24 horas en destino
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras, antes o despues del circuito.
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