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DESCRIPCIÓN 

El recorrido comenzará en el puerto de Athinios, donde te subirás al barco y comenzará el 

viaje con destino al Volcán, a una distancia de unos 15 minutos. 

Su estancia allí es de aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Caminar hasta el volcán para 

encontrarse con los cráteres activos es de aproximadamente 20 minutos a través de un 

camino transitable. Vale la pena llegar a la cima, porque cuando llegues allí, si rascas la 

superficie, verás salir vapor, oler el azufre y también tomar fotografías. 

Después de la visita de Nea Kameni, el barco continúa hacia la isla de Palaia 

Kameni donde se encuentran las aguas termales. El barco se ancla a pocos metros de la 

pequeña bahía de Agios Nikolaos, desciende por una escalera en el agua y desde allí se 

puede nadar una distancia de unos 30 metros para llegar a los famosos baños de barro 

de Palaia Kameni, de los cuales se cree que habilidades beneficiosas para la piel y otras 

enfermedades. La temperatura del agua es de 30-35 grados, pero se mezcla constantemente 

con agua de mar. El barco permanece aquí durante aproximadamente 30 minutos para 

poder nadar. 

 

A continuación, el barco navega hacia la isla de Thirassia. Tienes 2 horas de tiempo libre 

para nadar en las cristalinas aguas de Korfos o comer en tabernas tradicionales con 

diferentes platos de la isla. Puede ir a pie o en burro en el pueblo de Manolas, que es muy 

pintoresco, con calles estrechas y bonitas vistas a Santorini y vale la pena una visita. 

Después de un agradable descanso de 2 horas en la isla de Thirassia, comenzamos a 

regresar al puerto navegando cerca de los acantilados volcánicos de Oia para tomar 
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fotografías del paisaje único. Cuando lleguemos al puerto de Oia (Armeni) subiremos las 

escaleras o tendremos la opción de subir en burro (5 €). Visita al pueblo de Oia donde 

tendrá tiempo libre para caminar por las calles estrechas, tomar imágenes del paisaje 

hipnótico y ver el famoso atardecer. 

Tras finalizar la excursión, regresaremos a Santorini. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 La duración de la excursión es de unas 9 horas 
 El precio NO incluye bebidas y comidas específicas 
 El precio NO incluye traslados 
 Salida desde: Puerto de Anthios 

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: 

PRECIO PVP POR PERSONA 

DEL 01/05/2018 AL 31/09/2018 

TODOS LOS DÍAS 

Salida – 10:00 

 

Adultos Niños (6 – 12 años) 

40€ 20€ 
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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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