Chania
Puerto: Chania
Excursiones de Cruceros en Chania
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Chania. Chania es la segunda
ciudad de la isla de Creta y posee una historia que abarca desde la época clásica, la
edad media y la edad moderna. Símbolo de la isla de Creta, destaca el Palacio de
Knosso, que con sus más de 4.000 años de antigüedad, es un hito, un referente y el más
importante de los palacios minoicos de la isla.
La Canea está situada sobre un antiguo asentamiento minoico de Cidonia. La ciudad se
desarrolló hacia el final de la época minoica como una importante ciudad-estado de la
Grecia Clásica, extendiéndose sus fronteras desde la bahía de La Canea hasta el pie de
las montañas blancas. Durante la Edad Media, la influencia bizantina y las cruzadas con
los otomanos, marcaron la vida en Chania, cobrando especial relevancia la influencia
turca durante la edad moderna.
El Palacio Knosso es una joya arquitectónica edificada en el año 2.000 a.C. Destruido por un terremoto en el 1.700 a.C. Los periodos
de reconstrucción y demolición se continuaron hasta el abondono de la edificación en el 1.400 a.C. Aunque los dorios y los romanos
reutilizaron el complejo, no se alcanzó el esplendor de tiempos pasados. Actualmente se nos presenta como ejemplo y el mejor y más
emblemático de los palacios minoicos de la isla de Creta.
Crucero TOUR ® te permitirá con sus excursiones de cruceros en Chania descubrir esta joya clásica de nuestra historia.
La recepción para las excursiones de cruceros en Chania , se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de
nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Chania, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• El Monasterio de Agia Triada Tzagorolon, uno de los monasterios más impresionantes de Creta.
• Monumento a Venizelos, desde donde disfrutaremos de unas maravillosas vistas panorámicas de Chania.
• Casco Antiguo, éste comenzó a construirse en el siglo XIII
• El Puerto de Chania, se extiende bajo las fachadas venecianas, gobernado por un pálido faro reconstruido durante la dominación
turca y que adquirió forma de mezquita.
• Recorrido por los pintorescos barrios y visitaremos los lugares más importantes:
Museo Arqueológico, situado en la antigua Iglesia de San Francisco.
La Catedral
La calle del Cuero (the leather Lane)
El Mercado

• Posteriormente y en función de la marcha del tour, se dispondrá de tiempo libre.
Fin de las excursiones de cruceros en Chania. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica: Monasterio de Agiada Triada Tzagorolon, Monumento de Venizelos, Casco Antiguo, Puerto, Museo
Arqueológico, Catedral, The Leather Lane, Mercado.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Entradas (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
Entrada al Monasterio de Agia Triada: 2,50€ 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.

- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®, causas
de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los pasajeros. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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