PUESTA DE SOL
EN LA CALDERA
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DESCRIPCIÓN
Un viaje romántico y tranquilo con la esencia de un crucero con salida desde
el antiguo puerto de Fira, tratándose de una excursión inolvidable para todas aquellas
personas que la realizan.

Después de un corto viaje de 10 minutos, llega al pequeño puerto de Nea Kameni, donde se
encuentra el volcán activo. Su tiempo allí es de aproximadamente 1 hora y 15 minutos desde
donde puede caminar y visitar este paisaje salvaje con las diferentes rocas volcánicas y los
cráteres activos del volcán, donde todavía sale humo y huele a azufre.
Para continuar, el barco partirá hacia la isla de Palaia Kameni, donde se encuentran las
aguas termales. Dentro de la pequeña bahía de Agios Nikolaos la temperatura del agua es
de 30-35 grados, pero se mezcla constantemente con agua de mar. El barco se queda unos
30 minutos, tiempo suficiente ya que no hay playa, y así poder nadar hacia el interior de la
pequeña bahía y disfrutar de los baños de barro famosos de Palaia Kameni, de los cuales
se cree que habilidades beneficiosas para la piel y otras enfermedades.
Después de nadar en las aguas termales, el barco comenzará a navegar alrededor de la
caldera, donde podrá tomar magníficas fotografías del paisaje y observar las casas que
literalmente cuelgan en el borde del acantilado, en complicidad con los hermosos colores
del atardecer. En un barco de madera con velas, escuchando música de fondo y disfrutando
de una copa de vino local.
Tras finalizar la excursión, regresaremos a Santorini.

GRECIA CULTURA & VACACIONES
Plaza de Manuel Becerra, 15, 28028 Madrid
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PRECIO PVP POR PERSONA
DEL 01/05/2018 AL 31/09/2018
TODOS LOS DÍAS
Salida - 15:30

Adultos

Niños (6 – 12 años)

35€

18€

INFORMACIÓN IMPORTANTE





La duración de la excursión es de unas 5 horas
El precio NO incluye bebidas y comidas específicas
El precio NO incluye traslados
Salida desde: Puerto Viejo de Fira

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 CANCELACIÓN
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.
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