
EXCURSIÓN: PLAYA DE 
ELAFONSI  



 

DESCRIPCIÓN 

Una excursión creada para ofrecer la comodidad de un grupo pequeño, con servicio 

personalizado en español, y el uso de tumbonas y sombrilla (incluida y necesaria) en esta 

playa que se vuelve muy popular durante el verano. 

Les pasaremos a buscar por el hotel a la hora indicada, para llevarles a conocer la 

espectacular playa de Elafonisi. 

De camino y tras un recorrido a través de desfiladeros con vistas a gargantas y cumbres 

abruptas nos dirigiremos a la región sudoeste de la isla, donde nos esperan idílicas playas 

de arena rosada bañadas por las aguas transparentes del mar líbico con una indiscutible 

protagonista: la increíble playa de Elafonisi. Tiempo libre para nadar y disfrutar de una de 

las mejores playas de Grecia (servicio de tumbonas y sombrilla incluido). Enfrente de la 

playa existe una pequeña islita que se llama la isla de los ciervos hacía la que pueden ir 

caminando como el agua no es profunda. La playa dispone de cantinas con comida rápida y 

refrescos. Si quieren conocer una playa con menos gente, pueden seguir el sendero E4 que 

va paralelo a la costa para llegar a la playa de Kedrodasos. (Un sendero fácil de 30 

minutos). A continuación, iremos a una taberna con vistas panorámicas a la playa para 

almorzar o tomar un café griego. 

 

En la vuelta visitaremos el convento de Chrisoskalitissa que está encima de una roca. Es 

un monasterio con gran contenido cultural e histórico de la isla de Creta y las vistas al mar 

desde arriba valen la pena. Por la tarde regresaremos a Chania. 

 

 



PRECIOS Y OPERATIVA 
PRECIOS POR PERSONA Y OPERATIVA SEGÚN TEMPORADA 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Servicio de chófer-acompañante en español 
 Salida: Centro de Chania u otro lugar más cercano al hotel – se indicará al realizar la 

reserva 
 Duración aproximada de 10 horas 
 El traslado en mini van con AC. 
 Servicio de tumbonas y sombrillas en la playa de Elafonsi 
 Entrada para el convento Chrisoskalitissa 
 Tasas e impuestos 

  

 El precio NO incluye gastos personales 

POLÍTICA DE CANCELACION 
 

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. 

 

ABRIL - OCTUBRE  

Todos los Martes y Viernes 
 

Salida - 08:00 / 08:30 
 

 

Adultos Niños (menores de 12 años) 

60€ 40€ 


