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Andrómeda Viajes

Fechas: 25 JUNIO – 03 JULIO  2021

Duración: 09 DIAS / 08 NOCHES

Cuna de la civilización Minoica, de lugares mitológicos, 
isla de colores azules y blancos, con museos arqueológi-

cos muy importantes, fantásticas playas paradisíacas 
de aguas transparentes y arena blanca y un interior con 

montañas de tres cordilleras.

CRETA
ATENAS

ANDRÓMEDAEXPEDITIONS
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DÍA 1 25 jun

Barcelona – Atenas

A la hora indicada, presentación en el 

aeropuerto de Barcelona para salir en vuelo 
directo de la Compañía VUELING con destino 

Atenas.

Llegada, recogida de equipaje 
y encuentro con nuestro 
representante.

Traslado a nuestro hotel.

A la hora indicada, traslado a pie 
a una taberna del barrio de Plaka 
para cenar.

Regreso a pie al hotel.

Alojamiento en el HOTEL 
ELECTRA ACROPOLIS ATHENS.

VY8102 BARCELONA – ATENAS  13.10 – 17.25
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DÍA 2

ATENAS – HERAKLION (CRETA)

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, visita a pie con guía privado de 
la zona de la Acrópolis y el Barrio de Plaka.

El Nuevo Museo de la Acrópolis está dedicado a la preservación 
y exposición de los restos hallados en la Acrópolis, presentando 
su historia y funcionamiento como principal centro religioso en la 
antigua Atenas. Situado a tan sólo 300 metros de la Acrópolis, el edificio del 

museo compone una importantísima obra de arquitectura 
contemporánea.

Construido en acero, cristal y cemento sobre una superficie de 
14.000 metros cuadrados, el diseño del edificio trata de aprovechar 
al máximo la luz natural para resaltar las 4.000 piezas que se 
exponen.

La última planta del museo fue construida de un modo peculiar, 
ya que posee las mismas dimensiones que el Partenón y está 
desviada 23º respecto al resto del edificio; de este modo, la planta 
está orientada directamente hacia la Acrópolis y los visitantes 
pueden contemplarla desde las alturas.

Almuerzo libre.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo de la Compañía 
Olympic hacia Heraklion (Creta)

26 jun
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Llegada y traslado a nuestro hotel, ELYSIUM BOUTIQUE HOTEL & SPA.

Creta es la isla más grande de Grecia. Se trata de una tierra llena de 
contrastes y riquezas, un país con identidad propia, famosa por sus 
mitos, leyendas y tradiciones.

Si tuviéramos que pensar en los colores de Creta, sin duda corresponde 
al azul intenso de su cielo y sus aguas, y al blanco de sus monasterios y la 

fina arena de sus costas.

Creta huele a tierra y sol, a olivos y verduras frescas, huele a raki y mar. En 
su interior, encontramos grandes montañas, como Levká Ori (las montañas 
blancas), que se alzan imponentes en el centro de la isla.

Además de sus tesoros naturales, Creta posee los restos más importantes de 
la antigua civilización Minoica, cuyos sitios arqueológicos se encuentran en el 
palacio de Knossos, Festos y Gortina, testimonios de un pasado glorioso.

Cena y alojamiento en el hotel.

OA318 ATENAS – HERAKLION  16.25 . 17.15
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DÍA 3

CRETA

(Visita de Knossos, visita a la bodega y Heraklion)

Visita al Palacio de Knossos.

Cata de vinos en bodega local en Skalani 
Village.

Visita a la ciudad de Heraklion

En compañía de nuestra guía profesional de habla hispana 
empezaremos la visita por el Palacio de Knossos, que fué la 
prehistórica capital Mineóica, y la que se piensa que fue la base para el 
Laberinto en el que se encontraba el mítico Minotauro. 

Visitaremos una parte del excavado Palacio del Rey Minos, que se 
encuentra parcialmente reconstruido, así como los alrededores del 
mismo mientras su guía narra la historia y características de la época y 
del Palacio. 

Una vez en el Palacio podemos encontrar el Salón de la Guardia 
Real, decorado con frescos y escudos, la sala de las hachas Dobles, la 
cámara del Rey, en la que se encuentra el trono de alabastro rodeado 

27 jun
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de cuadros de leones y lirios, y el aposento de la Reina, decorado con 
murales que representan delfines y espirales que nos recuerdan a la 
leyenda del laberinto. 

Cata de vinos en bodega local en Skalani Village.

Al terminar la cata traslado hacia a la ciudad de Heraklion, también 
llamado pueblo de Hersonissos, donde tendrá lugar el almuerzo del 
día de hoy.

Almuerzo en una taberna local.

Seguidamente, pasearemos y visitaremos la ciudad.

De la ciudad de Heraklion destacaremos especialmente algunos 
lugares de enorme importancia para el viajero. En primer lugar, 
es primordial visitar el Museo Arqueológico de Heraklion y sus 
importantes colecciones, especialmente del periodo minoico cretense. 

Uno de los emblemas de la ciudad es la fortaleza de Koules en la 
entrada al puerto. Rodean la ciudad las murallas venecianas que 
merece la pena conocer. No debemos dejar de visitar el puerto 
antiguo de la ciudad y pasear por la extensa avenida del 25 de 
agosto, junto a los arsenales venecianos, e introducirnos en el 
casco viejo de Heraklion. Podremos visitar y ver el bello edificio 
de la Loggia de Heraklion. No olviden una parada en la bella 
fuente veneciana de Morosini. 

Destacar también su tradicional e interesante mercado. Especial 
interés también tiene la Catedral Agios Minas, una de las joyas de 
la ciudad. 

La ciudad está repleta de pequeñas fuentes antiguas que deben 
descubrir paseando.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Regreso al hotel.
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DÍA 4

CRETA

(Excursión en 4x4 a Lassithi)

Desayuno en el hotel.

Salida en 4x4 por la Creta más montañosa y rural.

Almuerzo en el restaurante Halavro.

Regreso al hotel.

Cena y alojamiento en el hotel.

Exploraremos en los 
vehículos 4x4 la Creta más 
montañosa y rural junto a la 
cordillera de Lassithi!

Disfrutaremos de la 
experiencia off-road en un 
recorrido panorámico con un 
paisaje en constante cambio. 

Comenzaremos por Agios 
Nikolaos, en una carretera 
asfaltada hacia el continente 
de Creta, desde donde 

comienza el camino. El viaje continúa hacia la meseta de 
Katharo, que pasa por el bosque más grande de la isla, donde 
las carreteras no existen, y las montañas alcanzan una altura de 
1,500 metros. 

Realizaremos una parada de refrigerio en un kafenion local en 
algún lugar de este desierto.

Pasando por el hermoso bosque salvaje que llegamos a la 
meseta de Katharo, continuamos a través de la cordillera 

rocosa salvaje de Lassithi parando en la carretera para tomar fotos 
panorámicas de la meseta más grande de Creta: la meseta de 
Lassithi. 

Una vez en la meseta, la carretera asfaltada comienza nuevamente, 
y conducimos por la meseta pasando por varias aldeas antes de 
almorzar en una taberna local. 

28 jun
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Almuerzo en el Restaurante Halavro.

Preciosa cocina aclamada por la crítica, rodeada de aromas. La 
hospitalidad, el servicio y las deliciosos platos típicos encuentran 
su huella en este increíble lugar con una vista única de la meseta 
de Lasithi.

Después del almuerzo, comenzamos a regresar al hotel por el 
asfalto y la carretera principal del Norte.

Llegada a nuestro hotel.

Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5

CRETA

Visita a Elounda.

Almuerzo en una taberna local junto al mar.

Seguidamente, visita a Agios Nikolaos.

Traslado al pequeño puerto pesquero de Plaka o Agios para 
embarcar en un barco tradicional de madera (no privado) 
hasta la isla de Spinalonga.

Paseo por el puerto de pescadores a través de su 
espectacular paseo marítimo.

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.

Traslado a al pueblo de Elounda, junto a su gran bahía-

La bahía de Elounda se encuentre a unos treinta kilómetros 
al norte de Agios Nikolaos. Existe también la pequeña villa de 
Elounda. Este pueblo ha ido creciendo de la mano del turismo. 
En esta zona encontraremos otros seis núcleos más de población 
a lo largo de la bahía. Destacan poblaciones como Mavrikiano, 
Plaka, Pano Elounda y Kato Elounda. Otro lugar de enorme interés 
turístico es la visita de la península de Kolokitha.

29 jun
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Cuenta la mitología cretense que aquí estaba ubicada la antigua 
ciudad de Olous que se encontraba en conflicto con los dorios 
de Lato. Los venecianos en el s. XIII la colonizaron al igual 
que hicieron con la isla de Spinalonga en el s. XVII, y a la cual 
dedicamos capítulo aparte. En esta zona descubriremos bellas 
iglesias, construidas también en este periodo por los venecianos. 
Un ejemplo a destacar es la iglesia de Analipsi, la iglesia de Agios 
Georgios de Katevati, la iglesia de Panagia en Druvalia, Agia 
Paraskevi en Tsafliki y la de Agios Arian en Plaka.

Con la llegada de los otomanos a la isla de Creta, esta región y en 
especial la isla de Spinalonga resistieron algo más que el resto de 
la isla de Creta. Hasan Pasa, ya en el siglo XVIII, quemó la región y 
sus habitantes ofrecieron seria resistencia.

Visitaremos en esta zona de Elounda, el yacimiento arqueológico 
de la antigua ciudad de Olounda. Cercano al recinto arqueológico 
podemos contemplar también la catedral bizantina.

Traslado al pequeño puerto pesquero de Plaka o Agios para 
embarcar en un barco tradicional de madera (no privado) hasta la 
Isla de Spinalonga.

La isla de Spinalonga está situada al norte de la bahía de 
Elounda y colinda al sur con la península de Kolokytha. 

Spinalonga está considerada todo un símbolo para los 
habitantes de Creta. En época minoica se decidió utilizar 
este lugar como un importante enclave defensivo para 
salvaguardar la bahía de Elounda de las incursiones enemigas. 
Mas tarde, los venecianos reforzarían el pequeño islote con la 
construcción de una fortaleza inexpugnable y blindada con 
35 cañones. Toda una proeza de la ingeniería militar. Fue tal el 

éxito de esta fortificación, que los turcos después de invadir Creta 
hubieron de esperar 60 años para forzar la rendición de la isla de 
Spinalonga (1715). En 1904 y tras la expulsión del impero otomano, 
las autoridades griegas utilizaron la fortaleza como una leprosería 
hasta el año 1958. 

Actualmente se encuentra protegida por el ministerio de 
arqueología griego que trabaja para convertir Spinalonga en 
patrimonio de la humanidad.
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La imagen de los imponentes muros de la fortaleza es 
sobrecogedora. Empinadas escalinatas de piedra nos conducen 
hasta lo alto de las antiguas defensas venecianas. Desde allí 
podemos contemplar unas hermosas vistas de la bahía de 
Elounda. El extraño ambiente sepulcral y el silencio reinante 
contrastan con las cristalinas aguas que rodean la fortaleza.

Almuerzo en una taberna local junto al mar.

Seguidamente visita a Agios Nikolaos

La ciudad de Agios Nikolaos se encuentra sobre el Golfo de 
Mirabelo. Es la principal ciudad de la prefectura de la regíon 
llamada Lassithi, ubicada en el extremo este de la isla de Creta. Se 
encuentra a apenas 65 kilómetros de la capital de la isla, Heraklion, 
y de su aeropuerto. Es un centro cosmopolita de vacaciones en 
un pueblo tradicional de enorme belleza. Tomó el nombre de su 
iglesia, una de las más antiguas de la isla.

Su característica principal es el Lago Voulismeni (Almini o 
Vromolimni) que se comunica con el mar. Este lago se formó tras 
el hundimiento de un volcán en la antigüedad. Es de gran interés 
su museo arqueológico. 

Destaca el puerto de pescadores de la ciudad al que llegaremos 
pra dar un paseo a través de su delicioso paseo marítimo repleto 
de agradables cafeterías y terrazas sobre el mar.

Regreso a nuestro hotel.

Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 6

CRETA

Desayuno en el hotel.

Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones del 
hotel.

Almuerzo libre a su elección.

Tarde de compras por Hersonissos. 

Cena y alojamiento en el hotel.Cena y alojamiento en el 
hotel.

Desayuno en el hotel.

Día libre para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel.

Quien lo desee, por su cuenta, podrá salir a descubrir algunas de 
las mejores playas del norte de la isla, como Anissaras, Limanakia, 
Sarantaris o Analipsi. 

Almuerzo libre a su elección.

Y por la tarde, se podrán acercar a la pequeña población de 
Hersonissos, no muy lejos del hotel, llena de tiendas, bares y 
animación para dar un agradable paseo o hacer las últimas 
compras.

Cena y alojamiento en el hotel.

30 jun
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DÍA 7

CRETA

Desayuno en el hotel.

Salida hacia la parte oeste de la isla para visitar la ciudad 
de Rethymno y la bella Chania.

Parada en la ciudad de Rethymno para visitarla. 

Almuerzo en un restaurante local.

Por la tarde, visita de la ciudad de Chania.

Regreso al final de la tarde a nuestro hotel.

Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.

Salida hacia la parte oeste de la isla para visitar la ciudad de 
Rethymno y la bella Chania.

Pararemos en la ciudad de Rethymno.

La ciudad de Rethymno (también conocida como Retimnon 
o Rethymnon), se encuentra en el centro de Creta, entre las 
ciudades de Chania y Heraklion. Es la tercera ciudad más grande 
de la isla de Creta, y nos deleita con su arquitectura medieval y sus 
vestigios venecianos y turcos. 

Rethymno ocupa una amplia bahía poco profunda y además 
cuenta con una bonita playa justo en el centro.

1  jul La zona del puerto es la más animada de la ciudad, gracias 
al desarrollo turístico que ha vivido Rethymno en los últimos 
años.

Menos conocidas que las famosas Chania, Heraklion o Agios 
Nikolaos, siempre se ha mantenido en un segundo plano, 
pasando inadvertida para la mayoría, excepto para el famoso 
pirata Barbarroja que no dudo en asaltarla.

Hay que tener en cuenta que el casco antiguo de Rethymnon es 
uno de los mejor conservados de la isla, en gran parte debido a 
su enclave privilegiado, que no ha sufrido cataclismos naturales. 
Esto nos permite admirar su belleza tal y como fue concebida 
originalmente. La vieja ciudad, de callejuelas estrechas y edificios 
de color ocre, que al atardecer refulgen con viveza ante nuestros 
ojos, nos sentimos acompañados por el frescor de exuberantes 
jardines. Fragancias de mil flores acicalan las plazas y callejuelas 
que confluyen en el acogedor puerto veneciano, salpicado de 
barcas y pequeños veleros de vivos colores. Rethymnon nos deja 
un sabor intenso, con una sensación íntima y muy personal, que nos 
invita una y otra vez a perdernos por sus rincones degustando su 
rica gastronomía popular.



25

Andrómeda ViajesCreta. Atenas.

24

Del casco histórico de Rethymnon no debemos dejar de visitar y 
conocer la Loggia, la Fuente de Rimondi, de la cual parte la calle 
Tesalónica, la Mezquita de Neratzes, la Iglesia de San Francesco y 
su maravilloso y único puerto veneciano.

Al igual que en el resto de ciudades, Rethymnon también fue 
saqueada y asediada a lo largo de su historia y aunque contó con 
grandes fortificaciones, nuca optó por construir un puerto cerrado, 
como ocurre en Chania o Heraklion. Esto otorga a la ciudad un 
aspecto de gran terraza abierta al mar, además de ofrecernos una 
bonita y kilométrica playa.

A lo largo de su paseo marítimo encontramos diseminados 
diversos hoteles y restaurantes. Justo al final de este paseo, 
y al noroeste de la ciudad, encontramos la imponente 
fortaleza veneciana llamada Fortezza, uno de los símbolos más 
emblemáticos de la ciudad.

Almuerzo en un restaurante local.

Por la tarde, visita de la ciudad de Chania.

La ciudad de Chania se encuentra en la región cretense de Chania 
y al noroeste de la isla.  Situada a los pies de las montañas Lefka 
Ori, cuyas cumbres están nevadas hasta principios de junio, es la 
segunda ciudad más importante después de Heraklion.

La historia de esta legendaria ciudad se remonta a la época 
minoica en donde ya era considerada un enclave importantísimo, 
construyéndose sobre el puerto natural de Souda un gran 
complejo palacial. Los minoicos la llamaron Cydonia y su extensión 
alcanzó los 100.000 m2, llegando hasta la península de Akrotiri. 
Un sello grabado en arcilla descubierto en la ciudad de Chania en 
el que puede verse claramente una pequeña colina junto al mar, 
con edificios de varias plantas y cuernos de toro ornamentales, 
atestiguan el realce y magnificencia de la ciudad. Según algunas 
interpretaciones, el lugar al que se hace referencia podría ser 
el Barrio de Kastelli, que probablemente fuese el centro de la 
antigua Cydonia.
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El poder de Cydonia fue tal que su fina cerámica ha sido encontrada 
diseminada por todo el Egeo, llegando incluso hasta Cerdeña; Homero 
la cita en algunas ocasiones en la epopeya griega de la Ilíada. Cydonia 
siempre mantuvo fuertes lazos con la ciudad griega de Egina, la cual mostró 
siempre un gran interés por las costumbres de los cidonios, llegando incluso 
a adorar a una de sus diosas, Britomartis. Esta diosa está representada 
por las formas demoniacas de una gorgona, con hachas dobles (Labrys) y 
serpientes divinas. Tal vez para suavizarla un poco ante sus adoradores la 
llamaron Britomartis (“la dulce virgen”). Era la diosa de las montañas, de la 
caza y estaba relacionada con la fertilidad, cualidades que más tarde fueron 

atribuidas por los eginetas, a la diosa Artemisa. 

En la actual Chania, los restos minoicos que datan del 1700 al 1400 a.C. 
(minoico medio III), son parte de un antiguo templo dedicado a esta diosa, 
de la que también tenemos constancia gracias a las monedas acuñadas 
por los eginetas, en la época en que se establecieron en Cydonia (bajo la 
dominación doria de la isla), convirtiendo así a esta ciudad en una de las 
primeras de Europa en acuñar moneda propia. El museo arqueológico de 
Chania expone todos los restos encontrados en la zona, muchos de ellos de 
gran valor y belleza.

La arquitectura de la actual Chania presenta grandes influencias helenísticas, 
romanas, bizantinas, venecianas y en menor importancia otomanas. En el 
siglo XIV la ciudad recupera su antiguo esplendor cuando los venecianos 
empiezan a construir hermosos edificios de estilo italiano y llaman a la 
ciudad Canea; más tarde en torno a 1645 los turcos conquistan la isla, 
construyen en la Canea mezquitas y mejoran las fortificaciones de las 
murallas. En 1851 pasa a ser el centro administrativo de la isla por orden del 
imperio Otomano y mantiene este estatus hasta el año 1971, año en que 
Grecia recupera todos sus territorios y libera a Creta del yugo turco.

Está considerada una de las ciudades más hermosas de toda Grecia y la 
más carismática de Creta. Conserva todo su esplendor que bien podemos 
apreciar en sus antiguos edificios. Los diferentes estilos arquitectónicos 
se encuentran fundidos en un crisol de culturas, bizantina, judía, otomana, 
romana y veneciana. Sus estrechas callejuelas repletas de luz, de color e 
impregnadas de aromas florales, parecen desplegarse en torno a un puerto 
pesquero veneciano, custodiado por murallas y un antiguo faro, donde el 
tiempo parece detenido o al menos ésa es la sensación que nos transmite al 
contemplar su imperturbable belleza.
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DÍA 8

CRETA

Desayuno en el hotel.

Salida hacia el este de la isla para visitar el Monasterio de 
Toplou.

Seguiremos hasta la playa de Vai, donde podrás tomar un 
espléndido baño.

Llegada a la hermosa playa de Hiona para almorzar a orillas 
de la playa. 

Después del almuerzo, posibilidad de darse un último baño 
antes de regresar al hotel.

Cena y alojamiento en el hotel hasta la hora de la salida de 
madrugada hacia el aeropuerto.

Desayuno en el hotel.

Salida hacia el Este de la isla para visitar el Monasterio de Toplou.

Moni Toplou es un monasterio del siglo XV, cerca de la ciudad 
de Sitia al este de Creta, dedicado a la Virgen María y a Juan de 
Patmos. Hay una importante colección de iconos bizantinos. 

El monasterio originalmente se llamaba Panagia Akrotiriani 
(Virgen María del Cabo), por el cercano cabo Sidero. Su nombre 
actual, que proviene de la palabre turca ‘top’ significa literalmente 
“bala de cañón”, llamado así por los turcos debido alos cañones 
que tenía en su poder con fines defensivos. Esta era, en efecto, 
una fortaleza-monasterio, donde los monjes a lo largo de la 
historia repetidamente tuvieron que defenderse a sí mismos y al 
monasterio de los ataques de piratas e invasores. Por esta razón, 
las espesas paredes que lo rodean tienen 10m de altura.

2  jul

Después iremos a la playa de Vai, en el este de Creta, es una playa 
de arena como la imaginas en tus sueños. Lleva el nombre del 
pequeño pueblo de Vai, que se encuentra a un kilómetro de la 
costa. Tendremos tiempo de disfrutar de un espléndido baño en 
la playa. 

Alineada con palmeras datileras, esta playa es un verdadero punto 
culminante en la isla mediterránea.

Según la leyenda, el bosquecillo de dátiles se creó cuando los 
piratas comieron dátiles aquí, escupieron las semillas en la arena y 
las palmeras crecieron allí.

Por cierto, el palmeral es uno de los mayores palmerales naturales 
de Europa.

Ya en la década de 1970, los primeros turistas se dirigieron a esta 
atracción de Creta.

Seguidamente continuamos hacia la hermosa playa de Hiona para 
almorzar a orillas de la playa. Hiona (o ‘Chiona’) es una playa cerca 
de la aldea de Palekastro, famosa por una terraza prácticamente 
encima del mar que hace unos años fue portada de una revista de 
viajes y donde se come una buena kakavia que es una especie de 
sopa de pescado.
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Después del almuerzo, posibilidad de darse un último baño antes de nuestro 
regreso al hotel.

Cena y alojamiento en el hotel hasta la hora de la salida de madrugada hacia 
el aeropuerto.

DÍA 9

CRETA

Salida de madrugada hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo de la compañía VUELING con destino Barcelona.

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

3  jul

VY2351   HERAKLION (CRETA) – BARCELONA      04.45 – 07.05
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Un nuevo hito en la historia de la Atenas moderna es el flamante Electra 
Metropolis Hotel. Un puente entre la gloriosa historia de la ciudad, el hoy 
lleno de vida y el prometedor mañana.

En el corazón de la ciudad, el “Electra Metropolis”  es un moderno hotel de 5 
estrellas. En la plaza Syntagma, la plaza más famosa del país, en el comienzo 
de la calle Mitropoleos, nuestro hotel acoge desde Septiembre de 2016 a 
viajeros y profesionales que eligen Atenas como destino.

El hotel, basado en los valores característicos del grupo «Electra Hotels 
& Resorts», cuenta con 216 suites de lujo completamente equipadas y 
habitaciones con vistas a la Acrópolis y al casco antiguo, el barrio de Plaka, y 
un impresionante atrio en el centro del hotel, rodeado de restaurantes, cafés, 
salas de conferencia, salas de reuniones y un SPA. Mención especial también 
para su Roof Garden con vistas al Partenón y a toda Atenas.

El edificio, obra del famoso arquitecto Patroclos Karantinos, y durante 
décadas sede del Ministerio de Educación, se ha transformado en uno de 
los mejores hoteles de Atenas. Rindiendo homenaje al estilo Retro chic, que 
ha marcado la historia arquitectónica de la Atenas actual, es hoy en día un 
ejemplo de arquitectura interior y de diseño.

NUESTRO HOTEL EN ATENAS:

ELECTRA METROPOLIS HOTEL

En su interior alberga dos obras de arte únicas: la primera, obra del pintor 
griego Alekos Fasianos, es una singular constelación de abejas de plata 
que contrastan con azul del cielo griego; la segunda una composición 
de diferentes placas de mármol talladas de tal manera que el resultado 
puede considerarse una verdadera obra de arte. También pueden visitarse, 
en el sótano del edificio, restos de la famosa muralla de Temístocles, que 
rodeaba la antigua ciudad de Atenas. Además, en la entrada, puede verse 
la capilla de Aghia Dinami, la cual se encuentra literalmente entre las 
columnas del propio edificio y fue construida en el siglo XVI.

Si busca un hotel en Syntagma, el Electra Metropolis Athens se encuentra 
al lado de la plaza, con acceso desde cualquier punto de la ciudad en pocos 
minutos gracias al metro. Al lado de la calle comercial Ermou y a cinco 
minutos del barrio de Kolonaki. A un suspiro de la Acrópolis, del barrio de 
Plaka y de todos los monumentos importantes y museos de la ciudad.

Todas las habitaciones y suites cuentan con pantallas 40’’ Smart LED y una 
rápida conexión wifi, condiciones ideales de climatización e insonorización 
para un mayor disfrute de la estancia. También se encuentran a su 
disposición en el baño una gama de productos cosméticos griegos de la 
marca Korres. Algunas de las suites tienen una mágica vista a la Acrópolis, 
uno de los monumentos más importantes del mundo.

El  Metropolis Roof Garden, en la décima planta, brinda una oportunidad 
única para conocer la nueva cocina experimental griega con una serie 
de sabores únicos, haciendo hincapie en el pescado y la carne. Para unos 
platos más casual, el Library, que se encuentra en la planta baja, flirtea con 
la cocina mediterránea. Por último, el bar M de la décima planta es un lugar 
ideal para un signature cocktail, un buen final para un maravilloso día en la 
ciudad.

En el hotel encontrarán el Aegeo Spa, una experiencia singular para 
revitalizar el cuerpo y el alma y para completar esa sensación única que 
ofrece la hospitalidad.

Por otra parte, el hotel cuenta con instalaciones ideales para la organización 
de cualquier acto social, político o empresarial. El hotel dispone de cinco 
salas climatizadas, iluminadas con luz natural, ideales para conferencias, 
reuniones y presentaciones con un aforo de entre 10 y 320 personas.

Comodidad cinco estrellas y estética Retro Chic en el corazón de Atenas.
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En una ubicación tranquila en el paseo marítimo de Analipsi en la región de 
Hersonissos de Creta, Elysium Boutique Hotel es un refugio de verano de 
cinco estrellas solo para adultos que ofrece una experiencia de vacaciones 
completa y exquisita. La tranquila ubicación frente a la playa te produce un 
ambiente refrescante con la brisa del mar Egeo y los exuberantes paisajes de 
Creta, un lugar ideal para unas vacaciones de verano bañadas por el sol.

Al diseñar el Elysium Boutique Hotel, tuvimos una cosa en mente; la 
necesidad de crear una propuesta de alojamiento exquisita en la playa de 
Analipsi, una experiencia que anteponga la comodidad y el gusto de cada 
huésped.

NUESTRO HOTEL EN LA ISLA:

ELYSIUM BOUTIQUE HOTEL RESTAURACION

Los sabores de sus mejores vacaciones de verano son sabores de Creta y del 
Mediterráneo. Creta es el lugar que mejor resume la esencia de la cocina 
mediterránea a través de una cultura gastronómica que eleva la simplicidad 
y la frescura a un nivel completamente nuevo de sabor, en todos nuestros 
restaurantes y bares respetamos y nos inspiramos en eso.

Cuidamos nuestras cocinas con chefs inspirados y apasionados que 
combinan técnicas culinarias modernas con las ricas tradiciones de Creta 
y el Egeo; seleccionamos los ingredientes de calidad y frescos para todas 
nuestras creaciones y, sobre todo, valoramos el placer de tu paladar. Comer 
y beber en Elysium Boutique Hotel va más allá de las comidas ordinarias 
en un hotel, ¡trasciende a una experiencia gastronómica que simplemente 
encontrará irresistible!
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EXECUTIVE ROOM VISTA MAR

Esta habitación combina la comodidad sofisticada con el placer de disfrutar 
de una amplia terraza con hamacas y sombrillas con vista lateral al mar. 
Relájate y disfruta del mar y del sol desde tu habitación, ¡un lugar acogedor 
para unas vacaciones relajantes!

Te sentirás como en tu propia casa en una de las 66 habitaciones con aire 
acondicionado y televisor de pantalla plana. La conexión a Internet wifi gratis 
te mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu programa 
favorito en el televisor con canales por satélite El cuarto de baño está 
provisto de artículos de higiene personal gratuitos y secador de pelo.

SERVICIOS

Aprovecha las instalaciones recreativas, que incluyen piscina al aire libre y 
gimnasio Se ofrece además conexión a Internet wifi gratis y servicios de 
conserjería. Además cuenta con un gran Spa.

Elysium Boutique Hotel es un complejo de cinco estrellas solo para adultos 
ubicado en una tranquila ubicación frente al mar de Analipsi, en Hersonissos 
Creta. Inmerso en armonía en la belleza natural de los alrededores y rodeado 
de jardines bien cuidados, Elysium Boutique Hotel ofrece un entorno 
acogedor.

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros huéspedes todo lo que deseen y 
asegurarnos de que todas las demandas de los viajeros de hoy en día se 
satisfagan con la suficiente antelación. Nuestro conserje está a su completa 
disposición para mejorar su experiencia en Elysium Boutique Hotel; no dude 
en dirigirse a la recepción para obtener información adicional sobre todos 
nuestros servicios y el uso de nuestras instalaciones, así como cualquier otra 
cosa que pueda necesitar. ¡Estaremos encantados de atenderle!
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Precios

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE  2.2870  €
Tasas de billete      40  €
Suplemento individual       825  €

GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado en base a un gru-
po de 10 clientes + 1 guía acompañante de Viajes Andrómeda desde la salida. Cual-
quier reducción en el número de viajeros implicará un aumento de coste por perso-
na o la cancelación del guía desde España.

Nuestro precio incluye 

- Vuelos Barcelona – Atenas – Barcelona, clase turista, de la compañía Vueling.

- Vuelo de la compañía Olimpic Atenas – Heraklion, clase turista

- Traslados privados en Atenas y Creta 

- Vehículo privado en todos los desplazamientos, garantizando todas las normas de 
seguridad e higiene.

- Visita de la Acrópolis y Museo

- Cena en restaurante local en Atenas

- Estancia en Atenas en el hotel del programa en alojamiento y desayuno.

- Estancia en Creta en el hotel del programa en base a media pensión.

- Régimen alimenticio según lo especificado en el programa

- Bebidas en las comidas (1 vaso de vino o una cerveza, agua, café(té) y agua en las 
cenas.

- Excursiones y visitas según itinerario

- Guía acompañante en español desde Barcelona

- Documentación de viaje

- Obsequio de viaje

- Seguro de asistencia en viaje 

- Seguro de cancelación y covid19 (consultar póliza exacta)

Nuestro precio No incluye 

- Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retrasos de vuelo o crucero

- Bebidas en las comidas y cenas no especificadas

- Cambios voluntarios en el programa.

-Excursiones opcionales. 

- Tasas de aeropuerto

- Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior

- PROPINAS A GUíAS LOCALES

“En cumplimiento del RGPD, le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos per-
sonales es VIAJES ANDRÓMEDA, S.A. Esta entidad tratará sus datos con la finalidad de desarrollar y 
cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios contratados. Para el cumplimiento de dichas 
obligaciones no se cederán datos a terceros y, asimismo, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir 
dichos datos, así como otros derechos específicos a través del canal de protección de datos https://
www.corporate-ethicline.com/andromeda/. Para más información puede dirigirse a la página web de 
esta entidad.”
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