ARGOSTOLI TOUR
Pais:
Puerto:
Duración:

GRECIA
ARGOSTOLI
4 horash.

ADULTO

26.00 €

NIÑO (2-8 AÑOS)

20.00 €

BEBÉ

0.00 €

Argostoli, capital de Cefalonia, la isla más grande del Mar Jónico, y la sexta isla más grande
de Grecia, pertenece al grupo de las Jónicas o Heptaneso, se encuentra en una zona montañosa con la
importante llanura de Krania. La ciudad tiene forma de anfiteatro, extendiéndose en la parte oriental de la
península del mismo nombre, y está conformada por la capital, más otras diez comunidades a su alrededor, una
unidad geográfica, administrativa y turística, que se caracteriza por sus bellezas naturales y por sus habitantes
hospitalarios y amistosos.
La región, ya fue nombrada por Tucidides como “La Tierra de Krani”, que fue el primer nombre de esta
municipalidad. Se identifica con su héroe legendario, Kefalos, y su perro Lelapa, primer emblema de la ciudad
que todavía se utiliza. Fue la segunda ciudad en Grecia en poseer electricidad, alumbrado público y red de
agua. Con sus museos, calles arboladas, plazas, bellas mansiones, instituciones educativas y culturales,
posibilidad de hacer vida deportiva y pequeñas unidades productivas, es una ciudad moderna con un alto grado
de desarrollo, cultural e intelectual, que al mismo tiempo preserva sus bellezas naturales y su patrimonio
histórico y cultural.
CUEVA MELISSANI
En la isla de Cefalonia, al noroeste de Sami, se encuentra una de las muchas cuevas abiertas de cara al
público más aventurero. Como particularidad, el agua de la Cueva Melissani se caracteriza por tener un
precioso tono azul celeste, que mezclado con las grandes rocas que adornan el fondo de la formación geológica,
no dejan indiferente a ninguno de sus visitantes. La cueva fue descubierta en el año 1951 por Giannis
Petrocheilos. Posteriormente se supo que Giannis hizo un redescubrimiento, es decir, el origen de Melissani se
remonta a la Mitología Griega, en la que sirvió de culto a las ninfas. En 1962 tuvieron lugar unas excavaciones
en el interior de Melissani y se encontraron pocas, pero importantes reliquias de una antigua cultura minoica en
Cefalonia. Las lámparas de aceite, platos y figuras muestran al dios Pan y diversas ninfas.
Actualmente, el recorrido de las excursiones guiadas, que se lleva a cabo en pequeñas embarcaciones,
tiene forma de una “B”, con dos salas grandes llenas de agua y una pequeña isla en el medio. La primera sala
tiene una abertura ovalada grande a la superficie, donde brilla la luz del sol, creando un impresionante
ambiente natural. La segunda es una caverna enorme con el techo en forma de bóveda, debido a la pendiente
de la colina. La visita a esta cueva de aguas saladas es la más cara de toda Grecia. Pero esto no frena a los
miles de turistas que se atreven a bajar a las profundidades de Cefalonia.
CUEVA DROGARATI
La cueva de Drogarati, se encuentra cerca de la aldea Katapodata, a pocos kilómetros de la aldea Sami. Está
llena de impresionantes estalactitas y estalagmitas, los expertos calculan que tienen más de 10,000 anos de
antigüedad. La cueva es de 40 kilómetros de longitud e incluye una gran zona central que se caracteriza por la
excelente acústica, y debido a esto hoy en día se utiliza para conciertos y eventos especiales.
OBSERVACIONES

Nuestro asistente en puerto a la salida del barco con un cartel identificativo de "Portal de excursiones".
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EL PRECIO INCLUYE:
-Autocar de lujo con aire acondicionado.
-Guia Oficial en español durante todo el city tour.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Entradas (2 cuevas): 11,00€ por persona.
-Cualquier cosa no especificada en el apartado "EL PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 4 horas aprox.
IMÁGENES
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