La exótica Milos y su museo

Itinerario

202205210005

A la llegada de su crucero el guía les estará esperando en el puerto de Milos, identificado con el
cartel de Shore2Shore.
Empezaremos nuestra visita a Milos con un recorrido en bus por los alrededores de la isla.
Milos es una de las islas griegas más exóticas, echará por tierra cualquier idea preconcebida que
tuviese de ella. Pocas islas pueden llegar a reunir tantas maravillas en tan poco espacio.
Milos, pertenece al archipiélago de las Cícladas. En sus costas se muestran interesantes fenómenos
geológicos y hay restos arqueológicos de las etapas minoica, helenística, romana y
bizantina. La Venus de Milo (museo Louvre, Francia) fue descubierta en esta isla griega en el año
1820.
Debido a su origen volcánico, está bendecida con numerosas fuentes termales conocidas por sus
propiedades curativas desde la antigüedad.
Famosa por su exquisita belleza natural, a menudo se la llama "la Isla de los Colores", ya que ofrece
una gran cantidad de paisajes asombrosos: cuevas protegidas y una innumerable cantidad de playas
que te harán amar esta isla.
Playa Sarakiniko es la más conocida y ampliamente fotografiada, la podremos explorar durante todo
nuestro recorrido.
Continuaremos nuestro recorrido con una visita al Museo de la Minería, cuyo objetivo es honrar la
historia mineral y el patrimonio geológico de la isla, es a todas luces uno de los aspectos más
fascinantes de esta excursión.
Para terminar, visitaremos Plaka, la pintoresca ciudad capital de la isla, un elegante pueblo de las
Cícladas con sus casas pintadas de colores vibrantes y repleta de pequeñas tiendas tradicionales y
restaurantes que esperan ser explorados.
En la cima de la colina se encuentra el castillo veneciano del siglo XIII, desde donde, se puede
disfrutar de las vistas mágicas de la bahía de Milos.
Al término de este mágico recorrido volvermos a puerto para despedirnos de la Isla de los Colores.
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Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 24,00 € (INCLUYE ASISTENCIA EN EL PUERTO Y EN EL BUS,
TRANSPORTE Y GUÍA).
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 4 HORAS SEGÚN PERMANENCIA DEL
BARCO EN EL PUERTO.
LA DISPOSICIÓN INCLUYE TIEMPO LIBRE DE APROX 30-45 MINUTOS QUE PODRÁN
DISFRUTAR AL FINAL DE LA EXCURSIÓN.

NOTA IMPORTANTE: EL ORDEN DE LOS LUGARES A VISITAR PUEDE VARIAR SIN PREVIO
AVISO ANTE POSIBLES EVENTUALIDADES (HORA DE LLEGADA BARCO, HORARIO PUNTOS DE
INTERÉS, ETC.)

SUPLEMENTOS a pagar in situ
Museo de la Mineria: desde 5,00 € por persona.
Tarifa reducida 3,00 € para:
Mayores de 65 años.
Estudiantes y profesores.
Imprescindible presentar documento de identidad en vigor que justifique la tarifa.

Gratuito: niños hasta 5,99 años.
Será responsabilidad del cliente llevar la documentación en mano que acredite su condición para ser
beneficiario de posibles descuentos en la tarifa de la entrada. La aceptación o no de esta
documentación, dependerá del monumento y nunca nuestra, puesto que no es un trámite que se
haga previo en reserva.
HAY QUE PREPARAR EL DINERO EXACTO YA QUE EL GUÍA NO LLEVA CAMBIO.

OBSERVACIONES
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
Para pasajeros que llevan bebés recomendamos el uso de mochilas.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Días festivos: 01/01,07/03,25/03,25/04,01/05,13/06,15/08,28/10,25/12 y 26/12.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no

Calima Shore Travel S.L. CIF: B76025865 - www.shore2shore.es

Pág. 2

disponen de elevadores o rampa. Shore2Shore no se hace responsable, si el cliente no informa de su
situación en el momento de hacer la reserva.

Información desembarque
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El punto de encuentro será en el aparcamiento del puerto, a una pequeña distancia de 30 metros del
barco.
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