Mykonos la Isla de Delos

Itinerario
Desde el puerto viejo de Mykonos embarcaremos en un ferry con el guía, rumbo al oeste, donde se
encuentra la Isla de Delos, para visitar el sitio arqueológico más importante de la civilización antigua
del mediterráneo oriental.
El trayecto para llegar a la legendaria isla dura aproximadamente 30-45 minutos.
Dispondremos aproximadamente de dos horas y media para recorrer este lugar tan emblemático
"patrimonio mundial de la UNESCO".
Una vez en la isla, el guía nos llevará por toda la ciudad antigua para contemplar sus mercados, las
plazas públicas, el Templo de Apolo, el santuario de Artemisa, la ciudad vieja y el anfiteatro, y
podremos además, pasear por la célebre Lion Street.
Visitaremos el museo de Delos donde, podremos admirar esculturas arcaicas, clásicas, helenísticas y
romanas.
Encontraremos además, una colección de embarcaciones de todos los períodos, así como pequeños
utensilios labrados a mano de la vida cotidiana de los habitantes de Delos. Las investigaciones más
recientes de los restos arqueológicos hallados aquí, indican que Delos ha estado habitada desde el
tercer milenio antes de Cristo.
Al final del recorrido y antes de volver al ferry para regresar a Mykonos, podremos hacer un
pequeño descanso y disfrutar de un refresco en la cafetería del museo.
Regresaremos a la isla de Mykonos y despedida.
*Video estrictamente publicitario. No refleja ni define el itinerario programado en la excursión.
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DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE GUIA HASTA 4-5 HORAS
INCLUIDO: BILLETES DEL FERRY IDA Y VUELTA, GUIA HABLA HISPANA

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS a pagar in situ
ENTRADA AL SITIO ARQUEOLÓGICO
12,00 € por adulto tarifa general.
6,00 € menores 4 a 11 años.
Hasta el 31 de Marzo se aplicará tarifa reducida por temporada baja.

TRANSPORTE DESDE/HASTA EL PUERTO DE TOURLOS: 4,00 € por persona (sólo en el caso que
su barco NO atraque en el puerto principal de Mykonos)

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida, personas que requieran el
uso de silla de ruedas o que viajen con carritos de bebé, debido a la irregularidad del terreno.
Días festivos: 01/01,07/03,25/03,25/04,01/05,13/06,15/08,28/10,25/12 y 26/12.

Información desembarque
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En el caso de que el barco atraque en el puerto nuevo Tourlos, deberán desembarcar y caminar por el
muelle hacia la salida. Deben dirigirse hacia la puerta principal que está situada justo en el
estacionamiento. Pasando esta puerta os esperará el guía con el cartel de Shore2Shore.
Si el barco fondea, el desembarque se efectuará con lanchas en el puerto antiguo y nuestro guía os
esperará con el cartel a la bajada de las lanchas.
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