Patmos
Puerto: Patmos
Excursiones de Cruceros en Patmos

Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Patmos, lugar sagrado
para los cristianos y centro de reflexión. Su fama es debida al famoso destierro del
Apóstol San Juan, exiliado en ella escribió los textos del Apocalípsis.
Con 63 km de costa posee una llamativa forma de 8, además de destacar por ser
uno de los destinos religiosos más importantes, posee una belleza natural, tradición
cultural, pintorescos pueblos y calas. Sus dos principales ciudades son Patmos y
Skala. Skala es la zona más moderna, con casitas blancas y patios repletos de
flores, es donde transcurre la vida de la isla. En Patmos encontramos la zona
antigua, en su centro encontramos el Monasterio de San Juan Teólogo.
La recepción para las excursiones de cruceros en Patmos, 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 nuestra excursión de cruceros en Patmos dirijiéndonos a el Monasterio de San Juan, situado en lo alto de una cima se
encuentra rodeado de bellas casas blancas que destacan al lado de su color oscuro. Visitaremos sus patios y su Museo, éste
posee una fabulosa colección de coronas, cálices y cruces, escritos antiguos y pinturas religiosas.
Continuaremos con la Gruta de San Juan o Cueva del Apocalípsis, según cuentan allí vivió San Juan y recibió las revelaciones que
dictó a su discípulo Prochoros.
Realizaremos un paseo por el Casco Antiguo con maravillosas calles, cerca encontraremos el Monasterio de los Evangelismos.
De camino a la Bahía de Lambi podremos ver numerosas playas y calitas.
Tiempo libre antes de volver al barco.
Fin de las excursiones de cruceros en Patmos. 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:
- Visita del Monasterio de San Juan, Cueva del Apocalípsis, paseo por Patmos.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Excursión NO recomendable para personas de movilidad reducida:
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Se camina bastante.
los caminos son de piedra y adoquines
cuestas pronunciadas
para llegar al Monasterio y la Cueva hay más de 100 escalones.

NOTA IMPORTANTE
- Para la entrada al monaterio exigen un código de vestimenta no está permitida la entrada con: shorts, camisetas de tierantes,
ropa escotada, ni tampoco con los brazo, hombros o rodillas descubiertos
- 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. 250618
No se permite la entrada al Monasterio con los brazos y las piernas descubiertos.
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