Spetses, paseo guiado a pie

Itinerario

202207050007

Recogida en el puerto por nuestro guía con el cartel de Shore2Shore.
Spetses fue poblada alrededor del año 2500 a. C., según hallazgos encontrados en Agia Marina. En el
siglo XVII empieza a desarrollarse y convertirse en una gran fuerza naval, destacándose en 1821
luchando contra la flota turca y contribuyendo a la victoria final. Es una isla muy verde, de reducido
tamaño, pero con buenas instalaciones turísticas. Dapia, la capital de la isla, posee una plaza
impresionante junto al puerto, pavimentada con guijarros blancos y negros que conducen al mar, da
nombre a toda la zona del puerto. No hay que dejar pasar por alto las visitas a la catedral de Agios
Nicolaos y a las iglesias de Agii Pantes y de Panagia. El museo de la ciudad se halla en la mansión de
Mexís, del siglo XVIII. Resulta fascinante el puerto Páleo Limani, sede de yates, pescadores y de
constructores de canoas.
Spetses es una isla perfecta para disfrutar de un maravilloso paseo, podremos admirar su elegante
arquitectura señorial, sus calles adoquinadas repletas de jardines de jazmín y buganvillas que
convierten en un placer descubrir la isla a pie. Comenzando por el puerto principal de Dapia, donde
se encuentra el edificio histórico del Poseidonion Grand Hotel. Construido por primera vez en 1914
por Sotirios Anargyros, al estilo del Hotel Negresco en Venecia y el Carlton en Cannes. Fue
totalmente renovado en 2009, cuidando cada detalle de la estructura arquitectónica del edificio y
desde entonces ha ganado una impresionante variedad de premios internacionales. A un par de
minutos del hotel se encuentra la casa de Sotirios Anargyros construida en 1904. Esta mansión está
custodiada por dos esfinges egipcias, dándole un toque exótico nada habitual en una isla griega.
Anargyros, toda una institución en la isla, fue un comerciante marítimo que emigró a Estados Unidos
y se convirtió en uno de los mayores comerciantes de tabaco de la época. Regresó a su tierra natal
en Spetses y convirtió en el objetivo de su vida desarrollar la isla financiando varios proyectos
grandes y pioneros, incluido el primer embalse de la isla, el lujoso hotel o la replantación del gran
bosque de Spetses, que, aunque es el mismo nombre de la isla, Spetses significa "Isla de los Pinos" en
griego, se había agotado debido a la necesidad de construcción naval durante los siglos anteriores.
Entendiendo la importancia de la educación para el desarrollo de la isla, junto con el primer ministro

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

Pág. 1

griego de la época fundaron una institución educativa de élite en la década de 1920, emulando las
famosas escuelas británicas Eton y Harrow, que educaría a los lideres de la nueva sociedad griega y a
muchos otros ilustres personajes.
Las mansiones neoclásicas también tienen su espacio en la isla, pudiendo destacar lugares como
Chatziyannis Mexís, un excelente ejemplo del siglo XVIII que actualmente es la sede del museo con
más de 4.000 años de historia entre sus muros. Entre los objetos, podemos encontrar la Bandera de
la Revolución, el Osario de Bouboulina y retratos de hombres que lucharon por su patria, Spetses.
Lascarina Bouboulina es una de las pocas heroínas de la Revolución griega y, en particular, una de las
mujeres más famosas de la historia de Grecia. El edificio en sí es digno de mención por sus detalles
arquitectónicos, especialmente el intrincado techo de madera tallada en el salón principal, y en él se
albergan numerosos objetos arqueológicos que incluye piezas de cerámica, esculturas, monedas e
iconos bizantinos y post-bizantinos; retratos, armas, documentos históricos, fotografías y objetos
personales. Otra sección del museo está centrada en los objetos relacionados con el folclore de la
isla, obras de arte artesanales, trajes, bordados y objetos de uso cotidiano.
Regreso al puerto para la despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 25,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE GUIA HASTA 3 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS.

OBSERVACIONES
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo y gorra o paraguas según el clima en este día.
Excursión a pie.
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.
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