Mykonos tradicional con granja y degustación de vinos

Itinerario
A la llegada de su crucero el guía les espera en el puerto, identificado con el cartel de Shore2Shore.
Nuestra primera parada será en un punto obligado de la isla, en el centro de la ciudad, San Ioannis.
Esta área fue denominada así por su pequeña iglesia, dedicada a San Ioannis. Aquí existe una
celebración anual en honor al santo.
Al frente, encontramos un pequeño puerto pesquero, situado en un área protegida de los fuertes
vientos del norte que, en ocasiones azotan la isla.
Continuamos en dirección a la pequeña ciudad de Ano Mera, aquí podremos contemplar su
pintoresca plaza y el monasterio de “Panagia Tourliani” en el que haremos una visita guiada.
Muy cerca del monasterio, podemos vislumbrar el mercado de verduras, frutas y otros productos
locales.
Seguimos nuestro tour hacia una granja tradicional orgánica, compuesta por casas, establos, huertos
y bodega, lugar en el que disfrutaremos de una visita guiada por parte del encargado de la misma.
Tendremos además, la oportunidad de degustar tres de sus vinos artesanales, bajo las indicaciones
del somellier, que nos mostrará algunas técnicas, no sólo de cata de vino, sino también de cómo
descorcharlo y mezclarlo. Esta magnífica experiencia incluye un snack para acompañar el vino.
De regreso, al término de la excursión, pasaremos por algunas de las Hermosas playas de Mykonos,
como “Kalo Livadi”, “Kalafati” o “Aghia Anna”.
Fin de la excursión y despedida.

Detalles
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 45,00 €
DURACIÓN: HASTA 4 HORAS
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SUPLEMENTOS a pagar in situ
Monasterio 1,00 € por persona (no incluido, a pagar en destino)

OBSERVACIONES
El Monasterio de Panagia Tourliani es residencia de monjes por lo que los horarios de visita y
permiso de acceso al interior no dependerán de Shore2shore, siendo decisión de ellos permitirnos o
denegarnos el acceso el mismo día de la excursión, en ocasiones sin previo aviso.
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañadas de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
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
DESEMBARQUE:
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 se 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.

VUELTA AL BARCO;
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Algunos barcos, como el HORIZON de PULLMANTUR, se desplazan hacia el puerto
de Tourlos durante su estancia en Mykonos (información que no tendremos a priori).
Será el guía quién avisará en caso de que el barco se desplace hacia Tourlos. En este caso los clientes
podrán volver caminando (un paseo muy agradable en una zona de bares y restaurantes. Pueden tardar
aproximadamente entre 20 y 30 min) o volver con las lanchas del puerto (El importe de vuelta en
lancha es de 2€ por persona a pagar en situ a cargo del cliente).
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