Rodas
Puerto: Rodas
Excursiones de Cruceros en Rodas
Crucero TOUR ® te ofrece Excursiones de Cruceros en Rodas, la isla griega más
extensa del archipiélago del Dodecaneso. Una ciudad donde se hace presente la
presencia de la cultura griega clásica, pero además debido a su posterior dominación,
hay rasgos otomanos e italianos.
En Rodas se encontraba una estatua de dimensiones extraordinarias, Coloso de Rodas.
Según la tradición antigua, una de las Siete Maravillas del mundo antiguo, la cual fue
destruida por un terremoto.
Las Excursiones de Cruceros en Rodas te permitirán conocer un lugar con pasado
mitológico que en otra época fue uno de los enclaves más importantes de la civilización
griega antigua. Una oportunidad única para visitar un lugar único y cuna de la civilización
occidental.
La recepción para las excursiones de cruceros en Rodas,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 Rodas, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Llegada a Monte Philerimos
Visita Iglesia de Nuestra Señora.
Exterior del Monasterio.
• Salida hacia Rodas
Visita guiada por la antigua ciudad amurallada, pasaremos por la Via de los Caballeros hasta llegar al Palacio de los Grandes
Maestros.
Visita Palacio de los Grandes Maestros (entradas no incluidas).
• Salida hacia Monte Smith
Parada en antigua acrópolis donde disfrutaréis de unas vistas maravillosas de la antugua ciudad de Rodas.
Durante el recorrido en autobús tendrá fantásticas panorámicas de la isla, del puerto de Mandraki y el lugar donde se
encontraba el Coloso de Rodas, una de las 7 Siete Maravillas del Mundo.
• Tiempo libre para realizar compras.

Fin de las excursiones de cruceros en Rodas. 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.
- 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 · Grand Masters Palace : 7,00 € 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.

- 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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