
EXCURSIÓN: PUEBLOS 
TRADICIONALES  



 

DESCRIPCIÓN 

La meta de esta excursión es encontrarse en el lugar más verde de Creta. Los pueblos 

localizados en las raíces de las Montañas Blancas, les esperan para que exploren sus 

secretos. 

En esta excursión, nos dirigiremos a la región de Apokóronas, que está entre Chania y 

Rethymno. La única belleza de este lugar, se concentra en la flora que existe en toda la 

región, la cual proviene de las aguas subterráneas de las Montañas Blancas (Lefka Ori). 

Encontraremos unos pueblos muy pintorescos, perdidos en el valle, que todos tienen una 

historia muy rica y se conocen por su arquitectura preservada. En estos pueblos es donde 

se encuentra el verdadero espíritu cretense. 

 

Durante nuestras paradas, vamos a pasar por unos edificios de la época veneciana, probar 

el café griego en una cafetería tradicional, caminar por calles estrechas, y disfrutar de los 

olores de la vida cotidiana. Enfocaremos en antiguas iglesias Bizantinas, y visitaremos una 

fábrica de artesanía local. Almorzaremos en una taberna tradicional, degustando de un 

menú de platos típicos con vino tinto de la región. 



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. 
 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 Miércoles 
 

Salida - 09:00 / 09:30 
 

 

Adultos Niños (menores de 12 años) 

80€ 50€ 


