EXCURSIÓN: MALIA LATO - SPINALONGA

.

ITINERARIO
Recogida en el hotel y salida hacia Malia para empezar la excursión de día completo.
Llegada a la antigua ciudad minoica de Malia y visita del área arqueológica. El palacio de
Malia, junto con el palacio de Knossos y el de Festos es uno de los grandes ejemplos de la
civilización minoica. Contemporáneo de los primeros palacios de los lugares citados, su
construcción se sitúa alrededor del año 2000 a.C., por lo que pertenecería, según la
clasificación tradicional, al periodo minoico antiguo III o al minoico antiguo I. Fue reformado
entre los años 1700 y 1550 a. C. y finalmente fue abandonado hacia el 1450 a.C. En Malia se
encontraron unas hermosas espadas labradas y el famoso pendiente de oro que representa
dos abejas que transportan una gota de miel en torno a un panal, una joya de diseño y belleza
intemporal. Tras la visita, pondremos rumbo hacia el pueblo de Kritsa para visitar la
maravillosa iglesia Bizantina de la Panagía Kerá. Situada en medio de los olivares, se
construyó en el siglo XIII. Los frescos que se conservan en muy buen estado, adornan los
muros de la iglesia y son de la primera mitad del siglo XIV.

El pueblo de Kritsa, un importante centro artesanal, está construido en la ladera de una
colina, en medio de un mar de olivos. A unos 3,5 kilómetros están las ruinas de Lató, ciudad
fundada en el siglo VII a.C. que llegó a ser una de las más poderosas de la Creta antigua.
Lato es un conjunto de casas y comercios, edificados sobre terrazas que forman una curva
en forma de cráter, la ciudad está extendida entre sus dos Acrópolis y desde ella puede
contemplarse un paisaje de belleza grandiosa y salvaje.
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Nuestra siguiente parada será la isla de Spinalonga situada en la entrada de la Bahía de
Mirabelo, una posición estratégica de cuya importancia pronto se dieron cuenta los
venecianos que levantaron un conjunto de murallas formadas por bastiones fuertes que
todavía se conservan en muy buen estado. Después de siglos de ocupación veneciana y
otomana el Estado Autónomo de Creta decidió en 1903 la creación de un Hospital de los
enfermos del padecimiento de Hansen o como es más conocido, de los leprosos, que
funcionó hasta 1957 habiendo recibido hasta entonces miles de leprosos de Creta y del resto
de Grecia.

Seguidamente se llega a Gournia, ciudad comercial de la época minoica. Construida en
medio del istmo más estrecho de Creta para tener acceso y control inmediato a los dos
mares, al mar Egeo al norte y al mar de Libia al sur (los antiguos griegos daban el nombre
de Libia al continente Africano en su conjunto). De esta manera disponía de dos puertos
controlando el comercio de ambos mares.
Regreso a Heraklion.
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PRECIO PVP POR PERSONA
TODOS LOS DÍAS DE ABRIL A OCTUBRE
Adultos: 105€
Niños (5 – 11 años): 98€
Bebés gratis

EL PRECIO INCLUYE






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

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
EXCURSIONES DESDE CRETA
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.
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