Santorini
Puerto: Santorini
Excursiones de Cruceros en Santorini
Santorini es la joya de las Cycladas. Es absolutamente diferente a todas las islas
Cycladas o a cualquier Isla del Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza
salvaje y única que podrás observar con detalle a través de nuestras excursiones
de cruceros en Santorini.
La isla toma su forma actual al hundirse la caldera del enorme volcán. Su capital es
el pueblo de Thira y su principal puerto el de Acinios. Su suelo principalmente es
volcánico. Habitada al menos desde el 3.000 a. de C. por los fenicios, tiene su
apogeo del 2.000 al 1.550 a. de C., año que interrumpió su desarrollo debido a la
tremenda y apocalíptica explosión del volcán. Existe una teoría, según la cual, en
Santorini pudo encontrarse la perdida Atlántida.
Prepárate para deleitarte con las increíbles vistas y paisajes de nuestras excursiones
de cruceros en Santorini, comenzando la aventura en Puerto Athinios.
Iglesias con encanto, calles empedradas e impresionantes acantilados te están esperando.
La recepción para las excursiones de cruceros en Santorini, 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 Santorini, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Salida hacia Oia Village: Visita al pueblo de Oia.
• Pyrgos: Visita Pyrgos.
• Ciudad de Fira: Realizaréis un walking tour y disfrutaréis de tiempo libre.
Al terminar el tour se tendrá tiempo libre para poder disfrutar de las vistas, tomar algo refrescante, hacer compras o pasear.
El regreso al barco será por libre. Estar atentos para poder regresar al barco con tiempo suficiente.
Fin de las excursiones de cruceros en Santorini. 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.
- AL TERMINAR LA EXCURSION SE DARA TIEMPO LIBRE. POR TANTO EL REGRESO AL BARCO DESDE FIRA SERA POR
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LIBRE. SE PUEDEN UTILIZAR LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA VOLVER DESDE FIRA AL PUERTO VIEJO:
Funicular: 6,00€ por persona (duración recorrido: 5 minutos)
Burros: 6,00€ por persona (duración recorrido: 20 minutos)
Andando: Gratis (duración recorrido: 30 minutos)
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.
Debéis estar atentos a la hora de salida del barco, recomendamos siempre el funicular por su rapidez, pero si tenéis
tiempo podéis ir en burro o andando.

- El desembarco en Santorini se realiza con lanchas, es decir, el barco no amarra en puerto y los pasajeros son llevados a tierra
con lanchas de la naviera. Estas lanchas les llevarán hasta el puerto viejo, en ese mismo punto (donde les dejen las lanchas de la
naviera) les estaremos esperando. una vez reunido el grupo y dado que el puerto viejo no tiene parking de autocares, deberemos
tomar un pequeño barco (extra obligatorio en la reserva) para cambiar de puerto con el fin de llegar al puerto nuevo, lugar donde
se encuentran todos los autocares. Pero esto no debe de preocuparles: en todo momento irán acompañados de nuestros guías y/o
asistentes en puerto.
- 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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