
 

 
VIAJE A GRECIA. SEMANA SANTA. 

CRETA, HISTORIA Y BELLEZA NATURAL 
 
Viaje a Creta, en grupo reducido de 12 personas, con guía de habla hispana. 
Creta es la isla más grande de Grecia y la quinta más grande del Mediterráneo. 
La isla de Creta es un pequeño universo lleno de bellezas naturales y lugares históricos para 
los que hace falta una vida entera para descubrirlos. 
La diversidad del paisaje, las gargantas escarpadas, los paisajes montañosos con los pueblos 
tradicionales, las playas interminables, las aguas azul turquesa y el magnífico entorno natural 
impresionan a los visitantes de Creta. 
 
En Creta es difícil distinguir dónde termina el mito y dónde empieza la historia. 
No importa si su viaje es para relajarse o explorar tesoros ocultos, seguramente Creta cumplirá 
con todas sus expectativas. 
 

 
 

 

 
 
 



PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
● Grupo con guía de habla hispana 
● Grupo reducido de 12 personas 
● Descubrir la isla de Creta en primavera, una de las estaciones más bonitas del año para conocer el 
Mediterráneo  
● Pequeño universo lleno de bellezas naturales y lugares históricos  
______________________________________________________________________________________________ 

 

SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE    
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local, 
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio. 
Tarannà apuesta por el reto de la sostenibilidad, es un camino a recorrer entre todos.  
 
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas 
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una meta, 
el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos. 

 
● Grecia dispone de una enorme riqueza cultural material e inmaterial, que debe ser conservada y presentada. Con 
este fin se estableció un marco jurídico adecuado y se han adoptado una serie de normas y convenciones 
internacionales. La gestión del patrimonio cultural material incluye la planificación, la lucha contra el comercio 
ilícito de antigüedades, la unificación de recintos arqueológicos, fomentando la participación de las comunidades 
locales y garantizando la creación de las condiciones necesarias para el uso racional y su promoción.  
● Muchos complejos hoteleros y centros turísticos instalan sistemas fotovoltaicos, como una nueva fuente de 
energía alternativa.   
● Grecia promueve el hábitat y sus ecosistemas únicos. Los visitantes podrán conocer la más variable flora y 
fauna de Europa y realizar actividades como la observación de aves o el senderismo  
● La enseñanza y la formación en la prestación de los servicios turísticos es de importancia  principal. El potencial 
laboral es multilingüe, bien cualificado y con buena disposición para afrontar los nuevos retos. Desde la gestión 
hasta la restauración, el capital humano de las empresas turísticas  constituye la fuerza de Grecia.  

________________________________________________________________________________________________ 
 
VUELOS  
 
Cia Nº Dia Mes Origen Destino Salida Llegada 
A3 711 14 ABRIL BARCELONA ATENAS 1150 1540 
A3 7318 14 ABRIL ATENAS HERAKLION 1620 1710 
A3 7337 21 ABRIL CHANIA ATENAS 1915 2005 
A3 712 21 ABRIL ATENAS  BARCELONA 2230 #0040 
 
A3 – Aegean Airlines 
 
RESUMEN DEL VIAJE   
 
DÍA 01 // 14 ABRIL: BARCELONA – HERAKLION 
DÍA 02 // 15 ABRIL: MUSEO ARQUEOLOGICO – KNOSSOS – ARCHANES   
DÍA 03 // 16 ABRIL: FESTOS – AGIA TRIADA - GORTINA – MATALA  
DÍA 04 // 17 ABRIL: LATO – IGLESIA KERA – KRITSA – AGIOS NIKOLAOS – SPINALONGA  
DÍA 05 // 18 ABRIL: ΗERAKLION – ARKADI – ARMÉNI – RETHYMNON – CHANIA   
DÍA 06 // 19 ABRIL. CHANIA Y AKROTIRI   
DÍA 07 // 20 ABRIL: CHANIA – OMALOS – TH’ERISO – CHANIA  
DÍA 08 // 21 ABRIL: CHANIA – BARCELONA 
 
ITINERARIO  
DÍA 01 // 14 ABRIL: BARCELONA – HERAKLION 
Llegada en el aeropuerto de Heraklion y traslado al hotel. Noche en Heraklion 
 
DÍA 02 // 15 ABRIL: MUSEO ARQUEOLOGICO – KNOSSOS – ARCHANES   
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Museo Arqueológico de Heraklion que alberga una gran colección de Arte 
Minoico como también de otros periodos de la historia de Creta. A pocos kilómetros de Heraklion, visitaremos el Palacio 
de Knossos, La mitología fija en Knossos, la residencia del rey Minos, que mandó a Dédalo construir el laberinto donde se 
encerraba al minotauro. El “monstruo” se alimentaba de humanos que se llevaban en sacrificio para saciar al minotauro. 
Su destino final fue morir a manos de Teseo que logró salir del laberinto gracias al hilo de Ariadna que le permitió conocer 
la salida.  
En Knossos visitaremos la Sala de los delfines, la sala del Trono Real y conoceremos la historia de la civilización Minoica. 
Terminada la visita del Palacio de Knossos nos dirigimos al pueblo de Archanes uno de los más pintorescos de Creta. en 
una de sus tabernas en la plaza central vamos a degustar algunos platos típicos de la región (no incluido).  
Por la tarde vuelta a Heraklion. 



 

     
 
DÍA 03 // 16 ABRIL: FESTOS – AGIA TRIADA - GORTINA – MATALA  
Desayuno en el hotel y salida hacia el sur de la región de Heraklion. Hoy vamos a conocer el Palacio de Festos y la villa 
de Agia Triada, dos importantes yacimientos de la época Minoica. Seguidamente visitaremos la ciudad Dórica y Romana 
de Gortina.  Cuando terminaremos la visita nos dirigiremos al pueblo de Matala con su famosa playa donde, según la 
mitología griega, llegó Zeus a su orilla en forma de toro y con Europa a sus espaldas. Después del almuerzo (no incluido) 
vuelta a Heraklion.  
 

 
 
DÍA 04 // 17 ABRIL: LATO – IGLESIA KERA – KRITSA – AGIOS NIKOLAOS – SPINALONGA  
Tras el desayuno, salimos hacia el este de la región de Heraklion para visitar la antigua ciudad de Lato fundada por los 
dorios y llegó a ser una de las más importantes ciudades-estado de Creta. Continuaremos el día con una visita al pueblo 
de Kritsa uno de los más típicos de Creta y la iglesia Bizantina de Kera. Seguimos el camino que nos llevará hasta la 
costera ciudad de Agios Nikolaos donde podemos almorzar (no incluido) y visitar el islote de Spinalonga y conocer su 
interesante historia.  
Por la tarde vuelta a Heraklion. 



 
 
DÍA 05 // 18 ABRIL: ΗERAKLION – ARKADI – ARMÉNI – RETHYMNON – CHANIA   
Tras el desayuno hacemos el check out y salimos hacia la ciudad de Chania. De camino a Chania vamos a visitar el sur 
de la región de Rethymno y el Monasterio de Arkadi que data desde el siglo XVI y fue un centro muy importante de ciencia 
y arte. Arkadi es también conocido como un centro de residencia de los cretenses contra la ocupación otomana. Después 
de la visita de Arkadi vamos a conocer la bonita ciudad de Rethymno, ver el puerto y callejear por la ciudad vieja. Antes 
de llegar a Chania pasaremos a conocer la Nekropolis de Armeni, un cementerio de la época Minoica de 200 tumbas que 
esta en excavación desde el año 1969 y ha relevado muchísima información sobre la vida diaria en la época Minoica. 
Llegada por la tarde en Chania y alojamiento. 
 

  
 
DÍA 06 // 19 ABRIL. CHANIA Y AKROTIRI   
Desayuno en el hotel de Chania y salida hacia la península de Akrotiri donde vamos a visitar el Monasterio de Agia Triada 
que data desde el año 1634 y continuaremos con la visita de la ciudad de Chania. Tarde libre para pasear por el encantador 
puerto.  
Alojamiento en Chania. 



DÍA 07 // 20 ABRIL: CHANIA – OMALOS – TH’ERISO – CHANIA   
Desayuno en el hotel de Chania y salida para conocer dos de los pueblo más encantadores y auténticos de la región. 
Conduciremos hacia Omalos, el pueblo que está en la entrada del desfiladero de Samaria, rodeado por pinos. Seguiremos 
a Thériso donde tendremos tiempo para pasear por el pueblo y comer en una taberna tradicional en la plaza del pueblo 
(no incluido), antes de volver a Chania. 
 

 
 
DÍA 08 // 21 ABRIL: CHANIA – BARCELONA 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chania para embarcar en el vuelo de vuelta a Barcelona al aeropuerto 
para coger vuelo a Barcelona  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 
SALIDA: 14 ABRIL   DURACIÓN: 8 DIAS 
GRUPO MINIMO: 10 PERSONAS GRUPO MÁXIMO: 12 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA GRUPO DE 12 PERSONAS: 1570 EUROS + 80 EUROS TASAS AEROPUERTO  
SUPLEMENTO GRUPO DE 10 Y 11 PERSONAS: 110 EUROS  
 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 280 EUROS  
  
Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas  (precio definitivo una vez emitido 
billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días 
antes de la fecha de salida.  
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Vuelos  Barcelona -Atenas–Heraklion / Chania – Atenas - Barcelona con Aegean Airlines en clase turista  
- 4 noches en Heraklion en el Hotel Ibis Style con desayuno   
- 3 noches en Chania en el Hotel Porto Veneziano con desayuno    
- Traslados y todos los desplazamientos según programa  
- Guía oficial acompañante en español durante todo el recorrido 
- Entradas (Museo de Heraklion, Knossos, Lato, Kritsa, Kera, Spinalonga, Festos, Agia Triada, Armeni, Arkadi) 
- seguro asistencia y cancelación vip 2.000 plus 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
- Todas las entradas a los museos, recintos arqueológicos, monasterios, así como cualquier visita. 
- Comidas no especificadas  
- Bebidas y extras 
- tasas turística a pagar en destino (3 euros x habitación y noche)  
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 
Heraklion: Hotel Ibis Style 
Conexión Internet Wifi: Sí. Gratuito. 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Utilización de productos de limpieza ecológicos (con certificación ecológica), y 
jabones, geles de ducha y champús con certificación ecológica en las habitaciones 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Chania: Hotel Porto Veneziano 
Conexión Internet Wifi: Sí. Gratuito. 
Buenas prácticas en sostenibilidad: uso de energía solar para calentar el agua, uso de detergentes ecológicos, 
Sistema de climatización con tecnología geotérmica. Reciclage: devuelven todo el embalaje, plástico, papel, botellas y 
otros materiales para reciclar en cooperación con "DE.DI.SA", el Reciclaje Municipal de Chania. 
________________________________________________________________________________________ 
 



INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 
 
PATRÍCIA SERRA  
patricia-tn@taranna.com  
Tel: 93 411 83 73  
Fax: 93 411 08 75 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
 
GUÍA ACOMPAÑANTE  
 

  
Me llamo Giorgos Terzakis y nací en la ciudad de Heraklion en Creta. Desde el 2001 que 
acabe mi carrera como guía turístico trabajo en Creta dando a conocer a los viajeros sus 
rincones más bonitos. 
 
Disfruto compartiendo mi amor por mi tierra, por su cultura actual y antigua, las tradiciones y 
la gastronomía. ¡Será un placer recibirlos!  

 

 
INFORMACION DE INTERES  
Visado: No 
Es necesario que nuestro pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de entrada y que tenga al 
menos una página en blanco libre para el visado. 
 
SALUD, BOTIQUIN Y VACUNAS 
Vacunas obligatorias: NoPara información actualizada llama al Centro de Vacunación 
Internacional de tu provincia o consulta esta página: 
http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/c onsejosViajero.htm 
Si se necesita alguna medicina en concreto es preferible llevarla desde el país de origen. Siempre es aconsejable incluir 
anti diarreicos en el botiquín y protectores solares de alto grado de protección. Antiinflamatorios como el ibuprofeno, tiritas, 
suero oral para una posible deshidratación en un momento dado o algún suave laxante también son muy recomendables. 
 
DINERO 
El dinero no será un problema puesto que disponemos de la misma monda que los griegos, el Euro. El coste de la vida es 
muy similar en Grecia a lo que lo es en España, por ejemplo una lata de refresco en un bar cuesta entre 1,20€ y 1,80€ un 
precio muy similar al que podemos encontrar en muchos bares españoles o el billete de transporte público de un viaje, 
este cuesta 1,40€, también muy similar a los precios que nos podemos encontrar en España. 
 
RECOMENDACIONES ANTES DE PARTIR 
Siempre es bueno empaparse, informarse y aprender del lugar que uno va a visitar antes de llegar. Nos ayuda a 
comprender mejor la sociedad que amablemente nos acogerá durante nuestro trayecto, y a tener más empatía hacia ella. 
Para ello te recomendamos algunas obras para que leas y veas, si lo deseas, antes de partir, puesto que Grecia es, 
además, un país prolífico en cuanto a literatura y cine. 
 
ROPA DE VIAJE 
En invierno, a pesar de que éstos no son muy fríos, es recomendable llevar ropa de abrigo, jerséis, chaquetas y un 
chubasquero para protegernos de la lluvia. Éste último también es necesario en primavera y aunque la ropa a preparar 
debe ser más de entretiempo. 
Si vuestro viaje es en verano, ropa ligera de algodón, gorra y gafas para protegerse del sol y el bañador, en especial para 
aquellos que van a disfrutar de las espléndidas islas griegas. Lo siempre aconsejable en cualquier estación del año, son 
unos cómodos zapatos, que nos dejen visitar hasta el último rincón del país. 

 
SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO 
 

OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO: 
Somos una pequeña empresa griega, que nació de dos personas con varios años de experiencia en el sector. Aunque 
nuestros estudios son de ingeniería, nos decidimos por el turismo porque era nuestra verdadera pasión. Gran parte de 
nuestros valores nacen del “amor” que sentimos a nuestro país, que por supuesto, conocemos a fondo. Nuestro lema es 
crear viajes sin igual a los viajeros, viajes que les conecten con las raíces, tradiciones, gastronomía, entornos e historia de 
Grecia. Nos gusta trabajar con cuidado los detalles, ofrecer servicios próximos a las gentes locales, así como utilizar 
hoteles pequeños y locales, sobre todo en las islas, asegurándonos que el viajero podrá disfrutar de buenos servicios y 
espléndidas ubicaciones. También esta manera de trabajar nos asegura que gran parte de los beneficios económicos 
revierten de manera directa en la población local. Queremos que el viajero se enamore del Grecia y prueba de que esto 
sucede, es que muchos repiten cada año.  



  

      

● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus costumbres y cultura, las normas de sus 
lugares de culto, también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la intimidación o la falta de respeto. 
● No dar dinero a los niños, aunque éstos nos insistan, evitaremos que falten a clase para conseguir dinero rápido. Tampoco 
repartas dulces, es mucho mejor ofrecer donaciones útiles (lápices, cuadernos, pinturas…) directamente a las escuelas o 
proyectos comunitarios. 
● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero. 
● Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de 
los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como 
en el país de residencia de quien lo cometa. 
● Cuidemos los países que visitemos como si fuese nuestra propia casa: lugares de culto, históricos… todo el planeta es 
nuestra responsabilidad! 

● Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, la posible denegación de entrada a un 

sitio donde no se aceptan turistas, burocracias lentas en fronteras... 
 

  
Una de las características de la mayoría de 
comunidades indígenas del mundo es la vinculación 
que tienen con la tierra que habitan. Tal y como se 
recoge en la Carta de Naciones Unidas, debido a esta 
vinculación, los pueblos indígenas tienen el 
derecho a la conservación y protección del medio 
ambiente, así como de la capacidad productiva de 
sus tierras y recursos. Por ello, además de las normas 
y consejos que hemos listado, es importante tener 
también presente la importancia del medio ambiente 
para estas comunidades, pues dependen de él para 
su supervivencia. 
Nuestro viaje, y nuestro paso por estas comunidades, 
han de ser respetuosos con sus costumbres, pero 
también con el entorno donde habitan, pues es una 
parte fundamental de estos colectivos. 
 

 

 

   LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE 
 
1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo! 

2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos enriquece. 

3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los 

países que visitemos. 

4 – No dar compensaciones económicas o medicamentos 

a los niños. 

5 – Evitemos participar en actividades turísticas con 

animales en cautividad. 

6 – Souvenirs de origen animal, vegetal, mineral o 

arqueológico, no gracias. 

7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua durante 

el viaje. 

8 – Minimizar y gestionar los residuos adecuadamente, 

incluso en los países que no tienen este hábito. 

9 – Proyectos medioambientales = compensación del Co2 

10 – La propina no es obligatoria, pero en muchos países 

es parte del salario. 

11 – Preguntar siempre antes de hacer una fotografía a las 

personas, seamos respetuosos. 

 

http://tarannaresponsable.com/nos-importan/clientes/pasos-del-viajero-responsable/
https://blog.taranna.com/etica-viajera/#9_8211_Fomenta_la_economia_local


 
 

 

 
       
Según FAADA, cada año se organizan 12 millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes en 
regiones como África y Galápagos. Si bien un turismo responsable aporta beneficios para la supervivencia de ciertas 
especias, también tiene efectos que pueden resultar negativos, con la intromisión y perturbación de la flora y fauna. 
Por ello debemos tener en cuentas unas normas de avistamiento generales: 
 
● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.  
 
● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y 
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede 
significar una amenaza) 
 
● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o 
provocarles problemas de salud.  Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las 
pieles de la fruta.  
 
● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.  
 
● Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el número 
máximo de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y finalmente, 
corregir o denunciar las malas prácticas.  
 

 

 

                               CALCULADORA DE Co2 

 
CALCULA LAS EMISIONES DE CO2 DE TUS VIAJES Y COMPENSALAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

MEDIOAMBIENTALES!  

 

              

https://www.taranna.com/calculadora-co2/


 
 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del país. 
Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los países 
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes de 
las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia. Consultar cobertura de cancelación en el apartado El precio incluye de tu 
viaje. 
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos 
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, climatología 
y otros),  
 
Consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73     Fax: 93 411 08 75 
E-mail: taranna@taranna.com 

www.taranna.com 

http://www.nhc.noaa.gov/
mailto:taranna@taranna.com
http://www.taranna.com/

