
EXCURSIÓN: ZORBA EL 
GRIEGO  



 

DESCRIPCIÓN 

Esta excursión les dará la oportunidad de conocer la región de Akrotiri siguiendo la 

filosofía de Zorba el Griego degustando los vinos del monasterio de Agia Triada y 

disfrutando de la playa de Stavros. Es la excursión ideal para familias con niños. 

Nos dirigiremos a la península (Akrotiri en griego) que se ubica en el noroeste de Chania. 

Primero visitaremos el bello monasterio de Agia Triada que su nombre 

significa “Santísima Trinidad”. El monasterio fue construido en el siglo XVII con una 

arquitectura de estilo bizantino por órdenes de una familia Veneciana. Tiene unos jardines 

muy bonitos y en su museo podemos admirar iconos religiosos importantes y una rica 

colección de códices. El monasterio sigue funcionando hoy en día y sus monjes se ocupan en 

la producción de vino y aceite de oliva que vamos a degustar en las catacumbas. 

 

Seguimos nuestro recorrido atravesando campos y cultivos locales hasta llegar a la playa 

de Stavros donde se rodó la famosa película “Zorba el Griego”. Una playa de arena rubia, 

protegida del viento con servicio de tumbonas y sombrilla. Tiempo libre para bañarse y 

disfrutar. En este pueblito de pescadores vamos a almorzar probando especialidades de la 

cocina Cretense. 

Volviendo hacía Chania elegiremos una ruta costal para poder explorar las bahías y playas 

de la península. 

 

 

 



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 7 horas 
 El traslado en mini van con AC. 
 Degustación de vinos y aceite de oliva en el Monasterio 
 Entrada para el monasterio Agia Triada 
 Tasas e impuestos 
 Comida y Bebida 

  

 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 Lunes y Jueves 
 

Salida - 09:00 / 09:30 
 

 

Adultos Niños (menores de 12 años) 

80€ 50€ 


