Monasterios de Meteora (desde Volos)
Puerto: Volos
Excursiones de Cruceros en Monasterios de Meteora.
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Monasterios de Meteora
en un enclave sorprendente y sobre un paisaje embriagador, se elevan como
suspendidos del cielo los Monasterios de Meteora.
Las formaciones rocosas donde se construyeron los monasterios serían según los
antiguos escritos cristianos "las rocas enviadas por el cielo a la tierra" para permitir a
los griegos retirarse y rezar. La verdad geológica del emplazamiento, lo sitúa en un
gran rio que desembocaba en el mar de Tesalia, que por acción de la erosión y los
terremotos, encontró nueva salida.
Estos monasterios cristianos ortodoxos son un importante lugar del monacato
ortodoxo griego.
Las excursiones de cruceros en Monasterios de Meteora te permiten descubrir los
Monasterios suspendidos del cielo, Monasterios suspendidos en el aire o Monasterios arriba del cielo, como construcciones
encaramadas en la cumbre de impresionantes masas rocosas grises, talladas por la erosión y llamadas Meteora, situadas a 600
metros de altura. Localizados al norte de Grecia, están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año
1988.
La recepción para las excursiones de cruceros en Monasterios de Meteora desde Volos, 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 Monasterios de Meteora, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Monasterios de Meteora, "las rocas enviadas por el cielo a la tierra" para permitir a los ascetas retirarse y rezar.
Monasterios
Refectorios
Cocinas
Osario
Dos museos
Celdas de los monjes
Impresionantes vistas desde las terrazas del monasterio
Fin de las excursiones de cruceros en Monasterios de Meteora. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado
de nuestra excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
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Excursión para crucero de media jornada completa (aprox. 8 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica.
- 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:
* Entradas a los (2) monasterios: 6,00€ 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.
IMPORTANTE:
Solo se permitirá la entrada en los lugares de culto de personas discretamente vestidas. No se admitirá la entrada a
personas con: pantalones cortos o por encima de la rodilla, bermudas, vestidos con escote, tirantes o sin mangas.
Dentro de los monasterios no está permitido filmar vídeos ni hacer fotografías.
Se debe tener en cuenta que hay que subir 180 escalones.
Excursión no apta para personas con movilidad reducida o con silla de rueda.

- 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.
u.a. 260618
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