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ITINERARIO 

Recogida en el hotel y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad. 

Heraklion es la capital de Creta, tiene algo más de 150.000 de habitantes y su puerto está 

considerado uno de los más importantes del Mediterráneo. 

La ciudad de Heraklion está situada cerca de Knossos la mítica capital del legendario rey 

Minos. Siglos después, bajo el dominio veneciano, Heraklion se conocía por el nombre de 

Candía, palabra derivada del vocablo griego chandax que significa canal-fosa en referencia 

al foso que, junto con las murallas que rodeaban la ciudad, la defendían de los atacantes. 

Durante un paseo panorámico por los sitios monumentales más importantes de Heraklion, 

parte en autocar y parte andando, se pasara por lugares tan emblemáticos como el Castillo 

Veneciano, la Plaza de los Leones, el Ayuntamiento, la iglesia de San Tito, el Ágora etc. y 

después se visitara el Museo Arqueológico de Heraklion. 

 

Sin duda se trata del museo más importante del mundo en arte Minoico. En él se exponen 

delicadas obras de arte, de valor y significado excepcional  como son el famoso Disco de 

Festos, el Ánfora de los Segadores, los frescos que representan diferentes escenas de 

tauromaquia, una curiosa tabla de cerámica de un juego que recuerda al backgammon o al 

ajedrez, estatuillas de la diosa de la fertilidad, finísimas piezas de joyería cuyos diseños 

envidiarían los mejores joyeros actuales destacando entre ellas una pieza de oro que 

representa dos abejas que trasportan una gota de miel entre sus patas juntas (uno de los 

símbolos minoicos) etc. 

http://www.greciavacaciones.com/


 

GRECIA CULTURA & VACACIONES 
Plaza de Manuel Becerra, 15, 28028 Madrid  

 Teléfono: 91 724 18 14            Email: info@greciavacaciones.com 

Terminada la visita salida hacia la antigua ciudad minoica de Knossos para conocer su área 

arqueológica. 

 

Se trata de uno de los mejores ejemplos de la civilización minoica que floreció en la isla de 

Creta y se extendió a otras tierras del Egeo entre el año 3.000 y el 1.400 a. C. La 

civilización  minoica es la más antigua que apareció en occidente y por lo tanto en Europa y 

destaca por su alto desarrollo cultural y tecnológico. Universalmente conocida es la leyenda 

del Minotauro, tantas veces reinterpretada en la literatura y el arte, que tuvo su origen aquí, 

en Knossos, que no solo era un gran complejo palacial que funcionaba como ciudad-estado 

sino también un centro religioso y administrativo. Por la disposición en terrazas e 

interconectada de los edificios y construcciones que aparecieron cuando en 1900 Sir Arthur 

Evans comenzó las excavaciones del yacimiento, es fácil identificar Knossos con la ciudad 

del mítico rey Minos y el laberinto donde se ocultaba el Minotauro. De hecho la figura del 

toro era no solo sagrada sino  que estaba presente en la vida, juegos, ceremonias y 

expresiones artísticas de aquellas gentes. Así lo atestiguan las numerosas escenas de 

tauromaquia en las que el toro forma parte de un juego y desafío sagrados. Frescos con 

diversos motivos marinos decoran a menudo los muros.  

A continuación, seguiremos con la visita a la villa minoica de Vathipetro, que está situada a 

4 kilómetros al sur de Arjanes, al lado suroeste del Monte Gioujtas, el monte sagrado de los 

knosios. La villa fue construida en torno a 1600 a.C., y constituía la residencia de un 

gobernante local, de un toparca, y a su vez un centro importante de producción agrícola y 

artesanal. En una de sus habitaciones se conserva en muy buen estado el sistema de pisa de 

la uva, el más antiguo de Creta y, probablemente, de toda Europa. 
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Regreso a Heraklion. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 
EXCURSIONES DESDE CRETA 

 Recogida en hoteles de Heraklio 
 Traslado en autobús 
 Guía en español 
 Entradas a los recintos arqueológicos 
 Almuerzo en ruta 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Si por cualquier razón el cliente deseara cancelar algún servicio contratado, deberá 
notificarlo por email a Grecia Vacaciones dentro del plazo establecido para cada servicio: 

EXCURSIONES EN CRETA: 

Podrán cancelarse hasta 7 días (laborables) y obtener el reembolso completo. Pasado ese 
periodo, tendrá una penalización del 100% de gastos. 

En caso de que la excursión no pueda realizarse al no cumplirse la participación 
mínima, se avisará con como mínimo 3 días de antelación y se reembolsará el dinero 
a los clientes.  

 

 

PRECIO PVP POR PERSONA 

TODOS LOS DÍAS DE ABRIL A OCTUBRE 

Adultos: 105€ 

Niños (5 – 11 años): 98€ 
Bebés gratis 
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