Walking tour del casco antiguo de Rodas

Itinerario
Desde el puerto de Rodas, visitaremos a pie el casco histórico de Rodas.
La Puerta de la Marina nos da la bienvenida a la ciudad medieval mejor conservada de Europa: la
ciudad antigua de Rodas, un tesoro resguardado entre sus murallas, construidas de forma
semicircular frente al puerto central.
Por la calle “Hippokratous” accederemos a la plaza que lleva el mismo nombre, la principal de la
ciudad medieval del “Burgo” o “Chora” de Rodas. En el centro de la Plaza “Hippokratous” se erige
una fuente turca y a su alrededor distintas tiendas, restaurantes y negocios varios. Destaca el
edificio de la “Castellanía”, una construcción de piedra del siglo XVI con una gran escalera exterior.
Bajo sus arcos, en la planta baja, se situaba la “Lonja de Mercaderes”, donde se realizaban actividades
comerciales, mientras que en el primer piso era la sede del Tribunal de Penal de los Caballeros de la
Orden de San Juan de Jerusalén habitantes de la isla desde su conquista en la primera década del
siglo XIV. Actualmente éste es sede de la biblioteca pública.
El Kolakio es la ciudadela dentro de la que se encuentran el conjunto de construcciones nacidas de la
presencia de la Orden de los Caballeros de San Juan, que básicamente comprende la Calle de los
Caballeros (Ippoton) que va desde el Hospital de los Caballeros (hoy Museo Arqueológico) hasta el
Palacio del Gran Maestre (entrada opcional a pagar in situ), la gran joya de la ciudad medieval.
La Calle de los Caballeros es la calle medieval mejor conservada de Europa y de las más importantes
de Rodas.
De la Plaza Hipócrates se dice que es el centro neurálgico del casco histórico de Rodas, y no por
situarse precisamente en el centro, sino por ser punto estratégico desde el que parten tres calles que
nos llevarán a los tres barrios:
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Calle Aristóteles al judío.
Calle Sócrates al barrio medieval
Calle Pitágoras al turco u otomano
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Por la calle Aristóteles llegaremos a la Plaza de los Mártires Hebreos, decorada en el medio con una
fuente con tres caballitos de mar en bronce.
Volviendo a la calle de la Plaza de los mártires, esta vez a mano derecha, encontraremos los restos
de la iglesia de Nuestra Señora del Burgo y al fondo la Puerta de la Virgen Maria de la Victoria.
Este recorrido también se puede hacer a la inversa y es igualmente atractivo.
Tras el recorrido volveremos a puerto para la despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 20,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN GUÍA HASTA 3 HORAS

SUPLEMENTOS A PAGAR IN SITU
Palacio del Gran Maestre: 8,00 € (opcional )
Auriulares 2,5€ (obligatorios)

OBSERVACIONES
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Excursión totalmente a pie, sin bus
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
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.
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