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Excursiones crucero islas griegas opiniones

Uno de los mejores destinos para hacer un crucero son las islas griegas. Con más de 6.000 islas de las cuales sólo 100 están habitadas, la belleza y magnificencia de este destino se puede disfrutar ampliamente con un tour en crucero. Ver. Podemos tomar un crucero por las islas griegas durante 4 días, o extenderlo a 8. Normalmente, tomaremos Atenas
como el puerto de salida. De esta manera tendremos unos días antes o después del crucero para disfrutar de esta ciudad histórica, con su impresionante Acrópolis y sus restos arqueológicos (haga clic en las fotos para ampliar). Mikonos es una de las islas griegas más visitadas. Y hay muchas islas griegas que podemos ver y visitar en nuestro camino. Por
lo general, en un itinerario de barco de una semana de duración podemos conocer Mykonos, Samos, Miloo, Patmos, Creta, Santorini, Rodas y Siros. Hay tours que se detienen en más de una isla en un solo día. Lo básico, para mí, Mykonos, Santorini, Miloé y Rodas, aunque podríamos añadir algunos otros, pero esta combinación nos permite saber un
poco todo: historia, cultura, tradiciones y naturaleza. Típicos molinos de viento de mykonos. Hay algunos cruceros que contienen en su camino alrededor de las islas griegas a Kusadasi como un puerto, incluso si se encuentra en Turquía. Y en realidad, vale la pena hacerlo. Aunque la ciudad de Kusadasi carece de gran atractivo si queremos ir de compras,
un viaje a la espectacular ciudad antigua de Efeso y una visita a la Casa de Nuestra Señora recompensarán gratamente nuestra gama. Efese es un milagro que todos debemos visitar una vez en la vida. Sin embargo, el calor de los meses de verano es insoportable, por lo que el mejor momento para nuestro crucero por las islas griegas puede ser mayo o
septiembre. Bilbioteca de Celso en Efesi. Mykonos es una de las islas más famosas de Grecia, especialmente por sus puestas de sol y fiestas nocturnas. Personalmente, la belleza de Chora, su pueblo principal, es encantador, con estrechas calles empedradas, casas blancas y terraplenes, con molinos de viento en la colina y el mar rompiendo contra la
pequeña ventana azul del edificio. Ver la puesta de sol en este lugar mientras disfruta de deliciosa comida griega es una cosa mágica. Las ruinas del milagro arqueológico de Efesian. Pero sin duda la isla más hermosa a la que podemos llegar en crucero es Santorini, simplemente espectacular. El barco no se desnuda en el puerto, pero está anclado en la
caldera del volcán. Al salir a bordo, el panorama es impresionante: una isla en forma de media luna de origen volcánico negro con pueblos de cúpula azul blanco cayendo en la ladera de un acantilado. La capital de Thira es accesible en teleférico, ya sea a casi 600 pasos del mar o en Y llegar a Oia al atardecer o para un hermoso panorama de la isla y el
volcán es una de las postales más bellas que los seres humanos pueden ver en sus vidas. Por alguna razón, Santorini siempre está en la lista de las islas más bellas del mundo. Santorini es simplemente espectacular. Y tal vez, de las islas griegas que más nos sorprenden, es Miloo, en su forma y con uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo.
Destaca por la belleza de su paisaje y los colores de las montañas, playas y suelo. Es conocido por ser el lugar donde Venus de Milo fue encontrado. En un día podremos hacer un viaje que te llevará por toda la isla. Veremos hermosos pueblos pesqueros de casas blancas y calles empedradas como Adamas, Plaka, Klima o Apollonia. Pero si algo es
espectacular en Miloo son sus aguas transparentes y sus playas de arena blanca muy fina. Sarakiniki es increíble, una de las playas más increíbles del mundo. Su aspecto es lunar, con piedras calcáreas y blanco oscuro que parecen movernos a la superficie de la luna. Formaciones rocosas, impresionantes. Las playas de Milos parecen paisajes lunares.
Continuamos nuestro recorrido y llegamos a Samos, cuyo principal atractivo son las playas y bellezas incomparables de su entorno natural. Su capital, Samos, fue construida como anfiteatro en su puerto. Podemos trasladarnos a la antiguedad visitando el pueblo de Pithagorio, donde todavía se conservan bastantes restos arqueológicos. Para los amantes
del mar, esta isla es realmente una isla de playas escondidas como la playa de Tsambou. Klima, un típico pueblo de pescadores de las islas griegas. Otra de las islas griegas es Patmos, con una curiosa forma de 8, llena de colinas rocosas y pequeña vegetación. La roca es el nombre del puerto, con casas blancas y patios de flores. La segunda ciudad,
Patmos Jora, es un casco antiguo y en ella es como si el tiempo no hubiera pasado. En el centro se encuentra la famosa fortaleza del monasterio San Juan Teólogo. A medio camino entre La Roca y Patmos Jora hay una cueva del apocalipsis, donde se dice que el apocalipsis fue dictado por San Juan a través de una grieta en la roca. Isla Patmos, escala
de nuestro crucero. Creta es la isla más grande de Grecia y tiene los restos más importantes de la antigua civilización minoana, cuyos sitios arqueológicos se encuentran en los palacios de Knossos, Festos y Gortina. La capital de Creta, Heraklion, es la ciudad a la que llega el crucero, sin grandes atracciones. Vale la pena trasladarse a Agios Nikolaos
para ver los pueblos costeros tradicionales de gran belleza natural. Entrada a la ciudad amurallada de Rodas. Rodas, conocida por el coloso de Rodas, una de las siete maravillas de la antiguedad que sirvió como faro y guía marineros que llegan a sus costas, es otro puerto de escala en nuestro crucero. Su impresionante ciudad medieval destaca por sus
murallas, minarettes, palacios y fortificaciones, a las que se puede llegar fácilmente desde el puerto. También vale la pena llegar al pueblo de Lindos, encalado, y conocer una de las ciudades más bellas de Grecia, llegar a su fortaleza y visitar la Acrópolis de Lindos. Las playas de Rodas son igual de espectaculares. Una de las increíbles playas de las islas
Kyklada. Menos visitada, pero no menos espectacular, es la isla de Siros, con un paisaje montañoso y árido. Está rodeado de pequeñas calas, mantos y grandes bahías. Entre estas calas se forman las playas y calas más espectaculares. Navegar a través de las islas griegas es una forma excepcional de conocer la antigua civilización de Grecia y sus
espectaculares playas. Para encontrar el mejor crucero para ti, te dejaré el mejor buscador de cruceros: Si necesitas más información, ponte en contacto conmigo por correo electrónico o deja tus comentarios. info@consejerosviajeros.com estás navegando Lun.Vie. 10:00/19:00 Sábado. 10:00/19:00 Domingo. 10:00/19:00 FRANCISCO MIGUEL B. - 25-092017 Destinos que a todos nos encantó, islas muy bonitas y griegas de las que nos enamoramos y Venecia maravillosa y espectacular Dubrovnik, aunque nos quedamos un poco queriendo saber un poco más bari, muy buenos pesos y planes vimos todo muy cómodamente. Un muy buen tour, tiempo para visitar las islas y muy buenos guías a las islas del
Egeo es un destino muy recomendable. El aterrizaje se retrasó excesivamente sólo en una de las escalas, lo que no permitió dos aproximaciones al desembarco de buques (una hora y media). Los guías turísticos son muy gratuitos con poco conocimiento de la historia del sitio de hidromasaje. Deben ser seleccionados con mayor énfasis y profesionalismo.
No hablaba español en ninguna excursión, a pesar de que contrató a un hispanohablante. JUAN FRANCISCO H. - 20-09-2017 Las escalas fueron muy buenas. Tuvimos mala suerte de no poder bajar a Mikonos porque el mar estaba un poco revuelto para llegar allí con los barcos. Nos alojamos en Dubrovnik por dos días. Si estás utilizando un ordenador
portátil o una tablet, intenta moverte a otra ubicación e inténtalo de nuevo? DESDE LAS VISITAS A LA CIUDAD ME QUEDO CON MICKONOS SANTORINI Y RHODES OTROS NO, Me gustó, Ya hicimos el Mediterráneo y las ciudades, que visita son mejores que si repito todo muy bien, menos, pero Zadar podría quitar y organizar más tiempo en Atenas o
isla Vencial de Corfú, podría cambiar otro griego isala más agradable PAULA D. - 10-09-2017 todas las ciudades que visitamos fueron increíbles todas tenían su magia lo único que no me gustaba o que me faltaba disfrutar más para disfrutar más La última escala no nos dio tiempo para disfrutar de salir del barco tarde y tuvimos que volver pronto. Poco
tiempo Todos los destinos que me encantaron, todo muy bien organizado! Son fantásticos y vale la pena saber. Recomendados. rutas adecuadas, MIGUEL ANGEL C. - 05-09-2017 Viajes regulares. En Epheme, pasamos casi más tiempo visitando la compañía de pieles que el casco antiguo. Y el guía de Santorini ni siquiera se despidió en tres días, no se
puede aprovechar al máximo el tiempo, muy buenos pesos, y no sé si tuvimos suerte, pero los guías estaban muy unidos, al menos, y educados. Me gustaría incluir más viajes en el paquete, elevando los precios un poco, por supuesto no tanto como reservarlos en el barco como si los encontrara muy caros ..... gracia para todos los buenos en general, pero
poco tiempo para las visitas En nuestra opinión dedicamos mucho tiempo a Dubrovnik. Pensamos que pasar 2 días en esta escala era una exageración. Por el contrario, el clima en Santorini era muy corto, es un destino donde el viaje toma bastante tiempo. Nos sorprende que otros destinos como Corfú o Rodas no estén incluidos en este tour. Las
paradas lo hicieron muy bien, aunque lo ideal sería hacer una parada más larga en Mikonos para disfrutar de un día en la playa en lugar de en Dubrovnik. JOSE IGNACIO A. - 18-08-2017 Hicimos viajes pulmantur y viajes mal organizados guías muy agradables no explicarán prácticamente nada y muy poco tiempo quedándose en visitas antes del largo
tiempo de autobús todos a bordo a las 4:30 en lugar de más tarde aprovechar el día José Fernando C. - 14-08-2017 Demasiadas paradas. Guía muy negativa (Margarita) isla de Santorini. El resto está bien. En mi opinión hay bastantes must-haves y paradas muy cool, y tal vez un poco de relleno. Estábamos esperando a Rhodas o Creta, así como tener un
poco más de tiempo libre en Santorini. encarnación r. - 06-08-2017 Nos encantaron las escalas que fuimos. Tal vez nos gustaría pasar más tiempo en uno de ellos. Pero entendemos que posibke Patmos no vale la pena, el resto de los destinos eran geniales. Tal ex se tarda 2 días para poder visitar santorini mejores destinos maravillosos. Islas de todo tipo,
aunque la fecha también puede ser influenciada, pero por ejemplo en Kos, sin tantos turistas y playas casi privadas, disfrutamos mucho. Santorini por otro lado, lleno de gente, pero una isla tan hermosa que nos enamoramos también. Los contrastes muestran la diversidad, riqueza y peso que este crucero les ofrece, incluso moviendo el barco a la costa. En
esta ocasión, felicito al guía de Santorini José Luis. Muy profesional, cercano y maneja con información de personalidad sobre la isla. Cesme. Guía y excursión no consensuadas resultó para nosotros Largo. Demasiadas horas en alfombras de venta de alimentos, cuero y más. Esas 2,5 horas, preferimos usarlo de manera diferente, en la playa o visitando
la ciudad, pero no en medio de la nada esperando. Terrible organización para el aterrizaje, de la que no hemos reservado paseos guiados .... especialmente para Santorini, que estaba al lado de visitar la planta después de salir del barco a las 13.00 cuando llegó el momento de estar de vuelta en el muelle a las 17h00, lo que nos dio muy poco tiempo para
visitar esta isla ... Fuy en Costa Crusero Luminoso super feliz escala Personal Excutions me encandiló todo en general y todo muy bien programado me inscribí para todo y estoy muy feliz MARGARITA H. - 14-06-2017 Elegí un crucero a través de las islas griegas, pero me enamoré de Kotor (Montenegro) sin duda estaría de vuelta. Me parece que la mejor
opción para navegar, todas las paradas son hermosas y los lugares no son muy grandes y se puede disfrutar de ellos por el momento en que se ao mucho me encantó... Hemos visitado algunos lugares espectaculares de excelentes islas griegas, pero se recomienda pasar más tiempo intersuchándose en cada isla para conocerlas y disfrutarlas. Creo que
con una escala de 2 días a la isla sería óptimo Las visitas cortas suelen ser de contacto moderado con los elementos esenciales de los lugares visitados: todos hermosos. Llegué a todas partes, ya que el más hermoso era Mykonos Santorini Dubrovnik y Venecia También disfrutamos y nos gustó todas las escalas. Francisco S. - 09-11-2016 Hermoso todo e
interesante Todo muy bien, hicimos un esfuerzo por nuestra descuidada que Turquía, dejó la visita para comprar cuero sólo comercial en términos de peso mykonos y santorini corto tiempo es lo único que valió la pena. MariaYOLANDA P. - 02-11-2016 Buenos lugares muy agradables visitar buenos destinos, pero en algunas paradas muy poco tiempo para
visitar la isla vale la pena por ejemplo las escalas de Santorini que nos encantó, aunque en algunos puertos nos pareció demasiado masificado, tuvo que compartir una estancia con otros viajeros de otras empresas Ha, fue eaperado. Qiizas cambiaría Corfú por otra isla increíble, vale la pena un destino fantástico, sin reparos. El costo de la guía en
cualquier escala un poco excesivo, pero lugares inolvidables para volver. JOSE DIVIER P. - 01-11-2016 Tures muy caro. Por ejemplo, patmos, muy poco que ver y precios muy altos. MARIA ISABEL P. - 01-11-2016 Es un hermoso espectáculo. Las islas son pequeñas y muy agradables. Pero pasa demasiadas horas navegando. Definitivamente repetiría
que fueron un par de días fantásticos, tanto el barco como la tripulación, el servicio, los viajes fueron fantásticos, no tengo quejas, todo lo contrario, FANTASTIC!!!!! MARIA ISABEL D. - 01-11-2016 Da tiempo suficiente para ver cada uno de los lugares donde nos detenemos y libre de estrés JOSE MARIA C. - 30-10-2016 Todo fantástico. Una buena
selección de destinos islas muy agradable, vale la pena y están muy bien seleccionados. Puede que me haya sentido como por más tiempo, pero entiendo que no hubo tiempo para un viaje. todo muy bonito, aunque las escalas no dejan mucho tiemo para poder disfrutar de las islas en general se necesita más tiempo para ver algunas ciudades ... Croacia
Split me conocía poco a poco después de... Venecia el tiempo suficiente lo que más me gustó y quería ver más era Rodas. Santorini Niza para ver y recorrido por Corfú sin más ... Lo que fue más útil como la ciudad de Rodas, Santorini y Venecia MARIA GEMMA P. - 28-10-2016 Eliminación de dos escalas que fueron recogidos sinceramente y dejar a la
gente y no había absolutamente nada interesante, por lo que perdimos todas esas horas estúpidamente, el resto de los destinos eran fantásticos. Volveremos a Grecia porque nos encantó, pero no para un crucero y mucho menos con un crucero celestial. Crucero.
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