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DESCRIPCIÓN 

Una excursión única al volcán de Santorini. 

El barco sale todos los días del antiguo puerto de Fira a las 11.00 de la mañana. Después de 

un corto viaje de 10 minutos, el barco llega al puerto de Erinia, que es el nombre de la 

pequeña bahía del volcán activo. El barco permanecerá allí durante 1 hora y 15 minutos y, 

si lo desea, puede seguir el pequeño camino para llegar a la parte superior donde se 

encuentran los cráteres activos. Allí puede tomar fotos espectaculares y ver como las rocas 

sigue desprendiendo humo. 

Después de su regreso al barco, partiremos hacia la isla de Palaia Kameni donde se 

encuentran las aguas termales, los famosos baños naturales de lodo, que se han creado 

después de las erupciones volcánicas. En la pequeña bahía de St.Nickolas, la temperatura 

del agua varía de 30 a 35 grados, ya que se mezcla constantemente con el agua de mar 

normal. 

El barco permanece aquí unos 30 minutos y tendrá la oportunidad de poder nadar. Es 

bastante tiempo ya que no hay playa. Tendrá que nadar unos 30 metros hasta el interior de 

la pequeña bahía de Hot Springs. Después de nadar en las aguas termales, el barco regresará 

al mismo puerto. 

Tras finalizar la excursión, regresaremos a Santorini. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 La duración de la excursión es de unas 3 horas 
 Salida por defecto a las 11:00 en el caso de desear la otro opción contacten con 

nosotros después de haber realizado el pago 
 El precio NO incluye bebidas y comidas específicas 
 El precio NO incluye traslados 
 Salida desde: Puerto Viejo 

RECOMENDACIONES 
Es recomendable llevar zapatos cómodos, toallas, sombreros y protector solar, además de 

una chaqueta para la noche, pues puede hacer frío en el barco al caer el sol. 

El precio no incluye la entrada al volcán, aprox. 2,5€ por persona ni el billete de teleférico o 

burro para subir desde el puerto hasta la ciudad de Fira. El precio aproximado es de 6€ por 

persona. 

En algunas excursiones existe la posibilidad de tomar un almuerzo no incluido en el precio 

en la isla de Thirassia. 

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: 

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

 

PRECIO PVP POR PERSONA 

DEL 01/04/2018 AL 31/10/2018 

TODOS LOS DÍAS 

2 Salidas Diarias – 11:00 y 14:00 
 

Adultos Niños (6 – 12 años) 

20€ 10€ 
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