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DÍA 1 – LLEGADA A RODAS

Llegada a Rodas y traslado a su hotel.
Esta hermosa isla hará las delicias de aquellos viajeros que quieren combinar naturaleza con cultura
y playa.
Recomendamos alquilar un coche para moverse por la isla con mayor libertad.

DÍAS DEL 1 AL 8 – ESTANCIA EN RODAS
Les recomendamos empezar la visita por la ciudad vieja de modo que usted pueda visitar el
impresionante restaurado Palacio de los Grandes Maestres. El palacio fue construido a principios
del siglo XIV; destruido en 1856 y reconstruido en 1939. Aquí usted puede dar un paseo a través de
las múltiples habitaciones de esta estructura maravillosa que cuentan con increíbles mosaicos
provenientes de la isla de Kos así como una escalera de mármol monumental que le lleva al piso
superior, desde donde pueden admirar la vista panorámica de la ciudad.
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Terminada la visita del palacio comienza el recorrido en coche, empezando por Lindos, que está a
55 km al sureste de la ciudad. Lindos es uno de los pueblos más hermosos de Grecia que conserva
en sus calles empedradas y sus viejas casas encaladas de techos de tejas rojas el carácter de una
villa pesquera medieval. Fue la segunda ciudad más grande de la isla y se construyó junto al mar en
una ladera del Monte Krana. Su pequeño puerto se llama "Agios Pavlos", en honor a San Pablo,
que realizó allí la primera parada se su viaje. En la Acrópolis de Lindos se conservan importantes
restos arqueológicos, entre los que destaca el Templo de Atenea. En Lindos se rodó la
película Zorba el Griego, que dio a conocer el Sirtaki, basada en la novela de Kazantzakis y
protagonizada por Antony Queen.
A continuación seguid conduciendo a través de la isla, de la costa este a la costa oeste. Atravesando
aldeas y espesos bosques, tomen el camino hacia el denominado Valle de las Mariposas, parque
famoso por sus puentes de madera, sus innumerables árboles y las miles de mariposas multicolores
que desde mediados de junio hasta mediados de septiembre visitan el lugar. Es su época de
acoplamiento, el Valle de las Mariposas es su refugio.
Continuamos sobre la costa oeste y después de ascender por unas cuantas curvas unos 5 km,
llegaremos a la cima de la montaña de Filérimos, con una vista panorámica maravillosa, donde
visitaremos las ruinas de la Acrópolis del Ialissos. La meseta de Filérimos se levanta a casi 1.000
pies sobre el nivel del mar. Aquí, usted visitará la Iglesia de Santa María, construida sobre los
cimientos del templo antiguo de Atenea y de las catacumbas de épocas paleocristianas. Restaurada
por los caballeros y utilizada como establo por los turcos, la iglesia fue reconstruida hace alrededor
de 70 años. Se puede ver el exterior del monasterio y el patio, que también se ha restaurado y
todavía se habita, así como la capilla de San Jorge.

La última parada es Ixia, una de las mayores áreas turísticas de la isla.
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DÍA 8 – FIN DE VIAJE
Tras el desayuno traslado hacia el aeropuerto para volver a España.
FIN DE VIAJE.
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