
MYKONOS – EXCURSIÓN 
A TINOS  



 

DESCRIPCIÓN 

Una excursión a la vecina isla de Tinos, sólo 45 minutos en viaje en barco. La isla es  tres 

veces más grande que Mykonos por lo que contaremos con muchas paradas y puntos de 

visita imprescindible. Al llegar a la isla nos recibirá un autobús que nos llevará durante toda 

la excursión. Comenzamos con la gran avenida de peregrinación a la iglesia más famosa 

de Grecia, Panagia Evangelistria, con su icono milagroso y su atmósfera mágica y 

misteriosa. 

 

 

Tras la visita a la iglesia abandonaremos Tinos para ponernos rumbo al monasterio 

de Kechrovouni situado a 500 m. altura. En este monasterio vivió Pelagia, la monja que 

tuvo la visión de que en Tinos se encontraba el santo icono en el siglo XIX. Visitaremos el 

monasterio del siglo XVI y en el que actualmente viven 40 monjas. Además de la celda donde 

se alojó Pelagia, veremos el resto de edificaciones que conforman el complejo religioso 

donde el blanco se rompe con los colores de las flores que los adornan. 

Tras la visita continuaremos el recorrido en autobús hasta llegar a la 

montaña Exobourgo donde podremos visitar el castillo veneciano que llego a ser la 

fortaleza más importante en la lucha contra los invasores turcos. Continuamos en los 

alrededores de Exoburgo donde podremos ver las aldeas católicas aledañas. Nos 

detendremos en el pueblo de Volax, famoso por los artesanos y la cestería. Podemos 

aprovechar la visita para tomar un café, pasear por sus calles o visitar las cesterías. Nos 

pondremos de nuevo en marcha y recorreremos las fértiles llanuras de Komi y sus 

impresionantes campos de cultivo y limoneros.  

El trayecto continúa por la carretera panorámica que nos brindará espectacular vistas del 

mar y las islas vecinas hasta la llegada a la aldea de pescadores Panormos donde 

almorzaremos en una taberna tradicional. Así mismo podemos aprovechar para nadar y 

disfrutar de las vistas que la aldea nos ofrece. Continuamos hacia el pueblo de Pirgos. Este 

pueblo concentra a los artesanos que trabajan el mármol, material muy apreciado en la isla. 



Visitaremos algunos artesanos para ver su trabajo y explorar la aldea que está construida 

en su totalidad en mármol. De obligada visita es la impresionante iglesia de Agios 

Nikolaos y su cementerio que cuenta con una variedad importante de obras fúnebres 

realizadas en mármol. Dispondremos de tiempo para relajarnos en alguno de las tabernas 

de la plaza. 

 

Tras Pirgos y continuando por la carretera panorámica rumbo a Tinos visitaremos el Valle 

de los Palomares, el pueblo de Tarambados y los antiguos palomares venecianos 

restaurados que conforman el paisaje de este pueblo. Continuamos hacia Tinos donde 

dispondremos de tiempo libre hasta la salida del barco que nos llevará de vuelta 

a Mykonos (llegada a las 22:15 aprox.) 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIOS Y OPERATIVA 
PRECIOS POR PERSONA Y OPERATIVA SEGÚN TEMPORADA 

 

 

IDIOMAS DE LA EXCURSIÓN 
MARTES VIERNES 

Operativa en INGLÉS 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Salida desde: New Port, Mykonos 
 El precio NO incluye bebidas y comidas específicas 
 El precio NO incluye traslados 
 Duración de la excursión aprox. 9 horas 

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 MYKONOS: 

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

DEL 01/5/2018 AL 15/10/2018  

Salida – 12:00 hr Regreso – 22:00hr 
 

 

Adultos Niños (3 - 12 años) 

69€ 42€ 


