
  

  

  

Creta

Desfiladeros y playas salvajes de la costa meridional de Creta
18 - 26 JUN 2022 (9 días)
V2972

  

   

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

Creta, una Isla entre Europa y África. 

La isla más grande de Grecia separa el mar Egeo del mar de Libia, marcando la frontera entre Europa y Africa,
situación estratégica que dio a la isla su mayor esplendor durante la llamada civilización minoica. Esta civilización
pre-helenística construyó una zona de influencia marítima, basada en su poderosa armada, que alcanzó todo el
Mar Egeo, la Grecia peninsular, Asia Menor, Sicilia, etc. con intensos contactos comerciales y culturales con
Egipto. Durante esta época, Creta tuvo una agricultura y orfebrería avanzadas, grandes infraestructuras y un
comercio extraordinario. Se construyeron palacios como los de Festos y Knosos.  Después, tras estos siglos de
brillo propio, Creta se diluye en el imperio helenístico y posteriormente en el romano. 

La salvaje costa suroeste. 

Las llanuras fértiles del norte de la isla contrastan con la abrupta costa sur, que acusa los efectos de siglos de
terremotos –quizás también la causa de la abrupta caída de la civilización minoica - En la costa sur, las “Montañas
Blancas” albergan alguno de los rincones naturales más espectaculares del mediterráneo, como el Desfiladero de
Samaria, el mayor de Europa, o las gargantas de Imbros o Aradena. Nuestro viaje se centrará sobretodo en el
suroeste de la isla, siguiendo parte de la impresionante ruta costera que recorre todo el litoral. A nuestro paso
podremos disfrutar de acantilados, playas solitarias y pequeños pueblos llenos de encanto e historia a los que sólo
se puede llegar caminando o en barco.  

Sus Gentes.

Pero no todo es historia y naturaleza, al llegar a Creta encontraremos una tierra generosa y sorprendente, con una
gastronomía extraordinaria, habitada por unas gentes que no han perdido ni sus tradiciones ni su peculiar modo de
entender la vida. Tanto en la encantadora ciudad de Chania, de marcado estilo veneciano, como en las pequeñas
poblaciones del sur, encontraremos múltiples detalles del paso de diferentes pueblos que tenían un denominador
común: el Mediterráneo. 

  

PROGRAMA

  

18 JUNIO 2022

Vuelo a Heraklion y traslado al hotel.



Vuelo a Heraklion y traslado al hotel para descansar y pasar nuestro primer día en Creta.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Heraklión
Capital de la isla de Creta y quinta ciudad más importante en Grecia. Heraklion existe desde el neolítico, donde
formaba un asentamiento importante ya que era uno de los puertos de la ciudad de Knossos durante el periodo
minoico y Romano.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Athinaikon en Heraklion (AD)

  

19 JUNIO 2022

El Desfiladero de Samaria. Navegación a Hora Sfakion.
Muy temprano partiremos en minibús hacia la Creta occidental, donde se va a desarrollar todo nuestro viaje, salvo
las dos noches que pasamos en Heraklion. Son 170 km de trayecto que nos llevará algo más de tres horas
recorrer, hasta el llamado Plateau de Omalos, en las Montañas Blancas (Lefka Ori) el macizo montañoso donde se
encuentran varias de las gargantas más espectaculares de Creta, incluyendo naturalmente la más famosa de
todas ellas, Samaria.  

RUTAS

Desfiladero de Samaria Distancia: 14 km, Subida 20 m, Bajada 1225 m
Samaria es la garganta más grande Creta y según dicen, de toda Europa. Casi 13 km de recorrido desde las
alturas del Plató de Omalos hasta el mar. Samaria está inmersa en el Parque Nacional de las Montañas Blancas,
que se declaró para proteger su flora y fauna, como el Krikrí cretense (una cabra autóctona) o los cipreses (que los
minoicos utilizaban como pilares en sus palacios) La senda es muy cómoda y cuenta con numerosas áreas de
descanso y refresco. La primera parte es más boscosa, mientras que a medida que descendemos, las paredes
crecen y se estrechan sobre nosotros, formando las famosas “Puertas”, en las que apenas quedan unos metros
de anchura entre ambas. Pasaremos por la antigua aldea de Samaria, abandonada después de la declaración del
Parque Nacional y hoy centro de descanso para los senderistas. Desde el final de la garganta hasta Agia Roumeli
hay otros tres kilómetros.

ALOJAMIENTO

Hotel Samaria en Chora Sfakion (AD)

  

20 JUNIO 2022

La Garganta de Aradena y las Bahías de Marmara y Loutro.
En Creta vamos a hacer dos tipos de rutas, rutas por gargantas y rutas costeras. La de hoy combina ambos tipos
pues tiene un tramo de garganta y otro costero y es sin duda una de las más bonitas del viaje. Desde
Hora Sfakion nos trasladaremos (16 km) hasta la población de Aradena donde comienza la ruta.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Hora Sfakion
La región de Sfakia  es una de las menos pobladas y más salvajes de toda Creta, su capital Hora Sfakion es un
pequeño pueblo de menos de 500 habitantes fue el último lugar que abrió sus puertas al turismo, está bañado por
el mar de Libia y se encuentra cerca de la desembocadura de la garganta de Imbros.

RUTAS



Aradena - Hora Sfakíon Distancia: 14 km, Subida 280 m, Bajada 620 m
Desde la aldea de Aradena tomaremos un sendero que desciende a la garganta del mismo nombre. En poco más
de 40 minutos estaremos sumergidos en sus profundidades, teniendo a un centenar de metros por encima de
nosotros el espectacular puente metálico que comunica el pueblo. El sendero va sorteando pasos complicados y
escalones verticales, haciendo muy divertida la progresión por esta garganta, mucho más corta que Samaria. En
poco más de dos horas llegaremos al mar y por un sendero costero muy espectacular por la Bahía de Marmara,
avanzaremos a la población de Licos, donde podremos tomar un refrigerio, descansar y bañarnos. Desde Licos
debemos hacer un tramo por el interior del cabo Mouros para llegar a la preciosa población de Loutro, donde
almorzaremos (la ruta puede finalizarse aquí tomando un barco a Hora Sfakion) Sin embargo es muy
recomendable seguir unos kilómetros más hasta la paradisíaca playa de Ghlika Nera, con sus filtraciones de una
helada agua dulce proveniente de la montaña. Desde aquí se puede continuar caminando hasta Hora Sfakion,
pero dado que los últimos dos kilómetros son obligatoriamente por carretera, si es posible (los horarios son
inciertos) es preferible tomar el barco en la playa de Ghlika Nera (4 euros, no incluido) hasta Sfakion.

ALOJAMIENTO

Hotel Samaria en Chora Sfakion (AD)

  

21 JUNIO 2022

La Garganta de Imbros. Navegación a Paleochora.
Si el horario del barco nos lo permite, antes de embarcar rumbo a Paleochora, realizaremos una excursión de
alrededor de dos horas que recorre la pequeña garganta de Imbros. 

RUTAS

La Garganta de Imbros Distancia: 6 km, Subida 20 m, Bajada 610 m
Imbros es otra de las más famosas gargantas de Creta. De una longitud similar a la de Aradena, tiene también
“Puertas” impresionantes, es decir, estrechamientos verticales de rocas, siendo el punto más angosto de apenas
dos metros de anchura. El sendero sigue el curso del río atravesando parajes solitarios y encantados entre los que
destaca la formación de un arco de piedra natural realmente espectacular.

ALOJAMIENTO

Hotel Megim en Paleochora (MP)

  

22 JUNIO 2022

La Península de Elafonisi.
Las aguas turquesas de las playas que rodean la península de Elafonisi son una de las postales más recurrentes
de cualquier guía o folleto turístico de Creta. No es para menos. A pesar de la gran afluencia de gente, que
contrasta con la tranquilidad del resto de playas de esta parte de la isla, Elafonisi es un lugar muy especial que
debemos conocer, y para ello nada mejor que la preciosa ruta costera que os proponemos partiendo del
Cabo Krios, en las proximidades de Paleochora.  

RUTAS

Del Cabo Krios a Elafonisi Distancia: 12 km, Subida 100 m, Bajada 180 m
Este tramo del sendero europeo E4 es una excursión que requiere tiempo, unas cinco horas, y por la variedad
paisajística que ofrece podemos dividirla en tres partes. La primera se inicia en el Cabo Krios entre maquis
mediterráneo, se continua junto al mar por singulares escolleras y concluye en la capilla de Agios Ioannis tras una
hora y media, La segunda parte, más larga, atraviesa flancos rocosos de la costa por un sendero a media ladera,
hasta atravesar un torrente. La tercera, la más atractiva, entra en la Bahía de Vroulias para finalizar a lo grande en
Elafonisi, caminando unas veces al lado del mar entre dunas arenosas, y otras por el interior de bosques de
cedros.  



ALOJAMIENTO

Hotel Megim en Paleochora (MP)

  

23 JUNIO 2022

Soughia y la Antigua Lissos.
Nos despedimos del senderismo en Creta, con una ruta que es un estupendo compendio de todo lo que hemos
visto en días anteriores. Navegación, calas salvajes, una pequeña garganta, huellas del pasado y la continua
presencia del mar.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Paleochora
  Paleochora es un pequeño pueblo ubicado en la costa suroeste de Creta, y está construido sobre una pequeña
península de 400 m de ancho y 700 m de longitud. La ciudad se encuentra a lo largo de 11 km de costa que
bordea el mar de Libia. Paleochora está construida sobre las ruinas de la antigua ciudad de Kalamydi.

Lissos
La antigua ciudad de Lissos tuvo su gran apogeo en el siglo III a.C. En aquella época, Lissos era famosa por sus
aguas termales con poderes curativos. Uno de los templos de Lissos, Asclepión, fue erigido cerca de uno de estos
manantiales, lo que explica su nombre, que fue tomado del dios griego de la medicina, Asclepio (Esculapio para
los romanos).

RUTAS

Soughia - Paleochora Distancia: 14 km, Subida 560 m, Bajada 560 m
La primera parte de la ruta es de interior y tiene como punto más interesante el paso por la antigua Lissos, tras lo
cual debemos iniciar el ascenso para superar el promontorio del Cabo Flomes. Desde el punto más alto, el Collado
Koukoula, podremos ver cómo se va a desarrollar la segunda parte de nuestra ruta, con nuestro sendero
serpenteando por la costa en busca de Paleochora, que aparece blanca y lejana en el horizonte. No debemos
asustarnos por esta distancia, pues una vez llegados a Ghialiskari, donde pararemos a almorzar (hay chiringuitos)
y a bañarnos, el resto del camino es una pista, que aunque menos interesante, al menos nos permite avanzar con
rapidez y comodidad para cubrir los últimos kilómetros hasta Paleochora

ALOJAMIENTO

Hotel Megim en Paleochora (MP)

  

24 JUNIO 2022

Traslado a Chania y tarde libre en Chania.
Chania, Hania, Canea… son los nombres actuales de la antigua Kidonia, la ciudad más poderosa de Creta
occidental. Es sin duda la más bella ciudad de Creta y su capital hasta hace bien poco, 1971, papel que asumió
entonces  Heraklion. Chania fue ocupada por los otomanos en 1645 y perteneció al Imperio Otomano hasta 1898.
En aquella época era una fascinante mezcla de griegos cristianos, musulmanes turcos y judíos sefardíes. De todo
ello quedan muestras en Chania, pero la impronta que la define es su carácter veneciano, pues fueron los
venecianos quienes fundaron la ciudad actual y construyeron el Puerto que hoy en día es una de las joyas del
Mediterráneo.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Chania
Chania 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. 

ALOJAMIENTO

Hotel Loukia en Chania Old Town (AD)

  

25 JUNIO 2022

Traslado a Heraklion. Visitas de Knossos y del Museo Arqueológico.
Traslado desde Chania a Heraclion y visita del Palacio de Knossos, cuna de la civilización Minoica y del Museo
Arqueológico. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Knossos
El palacio de Knossos, es hasta la fecha el palacio minoico más importante de la isla de Creta además de ser
también el que más extensión ocupa, con ventiunmil metros cuadrados. Knossos es sin duda el símbolo que
representa a la isla de Creta en todo el mundo.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Athinaikon en Heraklion (AD)

  

26 JUNIO 2022

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto de Heraklion a la hora adecuada para tomar el  vuelo de regreso.  

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.290 €

Alojamientos:

Hotel ** Athinaikon en Heraklion
Hotel Samaria en Chora Sfakion
Hotel Megim en Paleochora
Hotel Loukia en Chania Old Town

Suplemento habitación individual: + 200 € 

Comidas:

Media pensión en Paleochora (tres noches)
Desayuno en el resto

Transporte:

Minibús



+ taxis y barcos de linea

  

GUÍAS PREVISTOS

Jesús Sobrino

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Heraklion. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 610,00 € a 03/06/2022 

Vuelo de ida directo con salida la noche del 17 de Junio

Ida

Iberia IB3786 | 17/06/2022 23:20 MAD Madrid Barajas -- 18/06/2022 04:00 HER Heraklion

Vuelta

Aegean A3319 | 18/06/2022 17:55 HER Heraklion -- 18/06/2022 18:45 ATH Atenas
Aegean A3702 | 18/06/2022 22:30 ATH Atenas -- 19/06/2022 01:20 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Madrid. 650,00 € a 31/05/2022 

Vuelo de ida directo con salida la noche del 17 de Junio

Ida

Iberia IB3786 | 17/06/2022 23:20 MAD Madrid Barajas -- 18/06/2022 04:00 HER Heraklion

Vuelta

Aegean A3301 | 26/06/2022 06:25 HER Heraklion -- 26/06/2022 07:15 ATH Atenas
Aegean A3700 | 26/06/2022 08:55 ATH Atenas -- 26/06/2022 11:45 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 485,00 € a 31/05/2022 

Vuelo de ida directo con salida la noche del 17 de Junio

Ida

Vueling VY2350 | 17/06/2022 23:50 BCN Barcelona El Prat -- 18/06/2022 04:00 HER Heraklion

Vuelta



Aegean A3301 | 26/06/2022 06:25 HER Heraklion -- 26/06/2022 07:15 ATH Atenas
Aegean A3710 | 26/06/2022 08:20 ATH Atenas -- 26/06/2022 10:35 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO



Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre una amplia gama de actividades de turismo activo, así como los gastos de anulación
por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: Ilimitado

Garantía de accidentes: 6.000 euros por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 3.000 euros

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación justificada con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente
 

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155
 

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro
 

También puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del formulario
que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 193,50 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 03/06/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 04/06/2022 a 08/06/2022: Gastos de cancelación de 467,63 €
  De 09/06/2022 a 13/06/2022: Gastos de cancelación de 741,75 €
  De 14/06/2022 a 16/06/2022: Gastos de cancelación de 1.015,88 €
  De 17/06/2022 a 18/06/2022: Gastos de cancelación de 1.290,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.



  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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