


Después de una corta caminata cogeremos un barco para

comenzar la excursión. El barco inicia el recorrido por la

bahia de Kotor hacia el pueblo de Capitanes de Perast,

teniendo muchas oportunidades de hermosas vistas

panorámicas tanto de la Isla natural de San Jorge como de

la isla artificial con su hermoso santuario Bizantino

dedicado a la Virgen de las Rocas. Visita de la Iglesia

Bizantina del siglo XV “La Virgen de las Rocas” y su museo.

Visita corta del pueblo de Perast.

Regreso a Kotor, desde el barco podremos apreciar la

belleza arquitectónica de Perast con sus 17 “Palatas”

(Palacetes) de los siglos XVII y XVIII y sus 22 Iglesias.

Recorrido por la ciudad de Kotor. Pasearemos por las

estrechas calles y plazas irregulares de un pueblo

medieval perfectamente conservado. Podremos

admirar sus antiguas residencias, iglesias (católicas y

ortodoxas) y su monumento más importante, La

Catedral de San Trifón. Visita de la Catedral de San

Trifón. Visita del Museo Marítimo de Montenegro.

Regreso al Barco Fin de la Excursión.



Visita guiada del Monasterio y salida hacia Kalafati Beach.

Mykonos es famosa en el mundo por sus playas con arena

dorada bañada por el azul Egeo. Se dará tiempo libre para

caminar por sus orillas o comprar un refresco, del que

disfrutar mientras admiramos la belleza del paisaje. Salida

hacia Mykonos Town y foto ttop en la playa AGHIOS

YIANNIS. Visita guiada en la Ciudad de Mykonos. La ciudad

de Mykonos es uno de los destinos favoritos de la jet set y

es un hervidero de actividad. Su guía le llevará en un

paseo de unos 1200 metros a través de estrechas calles de

adoquines irregulares en algún momento, por algunos de

los más famosos lugares, como los molinos de viento, y

Little Venecia con su infinidad de cafeterías y

restaurantes. Tiempo libre. Regreso al Barco. Fin de la

Excursión.



Salida hacia Pyrgos. Pyrgos fue construido en la cima de 

una colina y fue, hasta principios de los años 1800, la 

capital de la isla. El pueblo se compone de casas 

tradicionales construidas en torno a un viejo castillo 

veneciano y de pequeñas calles que siguen la forma de la 

colina y a . Desde el castillo hay unas hermosas vistas. El 

pueblo cuenta con muchas iglesias, alrededor de 33, 

siendo la más famosa el Monasterio de Profitis Ilias ya que 

allí hay una colección muy valiosa de material etnográfico 

e iconos antiguos en exhibición.

Salida hacia Oia Village. Oia es, probablemente, el 

más bello de los pueblos tradicionales de Santorini, 

así como el paisaje que se puede ver desde la cima 

de su escarpado acantilado con vista al punto más 

septentrional de la isla. Está conformado por un 

laberinto de cavernas de piedra, callejones 

empedrados y casas que reflejan la luz. Regreso a la 

ciudad de Fira. El guía os llevara caminando a la calle 

céntrica de Fira y después de las explicaciones, os 

dará instrucciones para la vuelta caminando al barco. 

Tiempo Libre y Compras. Fin de la Excursión.



Nuestra primera parada será en los agujeros rocosos, un 

inexplicable fenómeno donde el mar viaja por debajo de la 

isla desde Katavothres hasta su punto de salida en 

Karavomilos (Lago Melissani). Continuamos el recorrido 

para visitar la Iglesia de San Gerasimo en la aldea de 

Valsamata, nuestra guía nos contará toda la historia del 

Santo Patrón. Posteriormente visitaremos la Cueva de 

Melissani, donde en pequeñas barcas podrán participar de 

un tour encantador en las cristalinas aguas del lago. 

Luego, en un recorrido en el bus, cruzaremos el pueblo de 

Aghia Efimia, para hacer una parada en la bahía de Myrto, 

considerada una de las playas más espectaculares de 

Grecia. Regreso al barco Fin de la Excursión. 



Salida de excursión hacia Alberobello. Alberobello, es una

antigua y pequeña ciudad italiana. Poblada en sus inicios

por humildes campesinos, autores de los famosos “trulli”,

fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996. El

recorrido desde el puerto hacia Alberobello se realiza a

través del campo de Apulia. Una vez llegados a la ciudad,

podremos pasear por sus calles, admirando la belleza y

tipicidad de los “Trulli”. Este tipo de construcción data del

siglo XVI, y son casas construidas de piedra y tierra seca y

hoy son un ejemplo de la arquitectura popular italiana.

Esta visita nos permitirá ver el Trullo Siamés y la Iglesia

“trulli” de San Antonio. En el tiempo libre podremos

disfrutar de la gastronomía y artesanía del lugar. Regreso

al barco. Fin de la Excursión.



La excursión en Venecia comenzará en la Plaza de San Marcos,

centro histórico, artístico y cultural de la ciudad. Tras una

introducción a los orígenes de la ciudad y su peculiar ubicación

en medio de una laguna, tendréis la posibilidad de conocer la

singularidad histórica de la República Serenísima, admirando

las magníficas fachadas góticas del Palacio Ducal (único en su

género) y el famosísimo Puente de los Suspiros. Visita del

interior de la Basílica de San Marco, también conocida como

Basílica de Oro, donde podréis contemplar la tumba de San

Marcos y admirar los espléndidos mosaicos que la decoran.

Continuaremos la visita con un recorrido de la plaza,

donde veremos la Torre del Reloj, el Campanario y los

elegantes cafés, para después adentrarnos en el laberinto

de callejuelas que conforman el centro urbano. Durante

este paseo aprenderemos cómo fue construida Venecia,

conoceremos la historia de algunos de sus personajes más

ilustres y nos asombraremos descubriendo algunas de sus

construcciones más recónditas y fascinantes, como la

encantadora Scala del Bovolo, las torres inclinadas o el

Palazzo Fortuny. Para terminar contemplaremos el

monumento probablemente más representativo de la

ciudad de Venecia: el célebre Puente de Rialto. Tiempo

Libre. Regreso al Barco. Fin de la Excursión.
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