RODAS Y LINDOS
Pais:
Puerto:
Duración:

GRECIA

ADULTO

35.00 €

RODAS

NIÑO (2-8 AÑOS)

27.00 €

6 horash.

BEBÉ

0.00 €

El puerto de Rodas, muy importante todavía, fue la base de la prosperidad de esta ciudad, al tener comercio
con Italia, Grecia, Asia y África, como ejemplo de su prosperidad, en el SIII a.c., Cares de Lindos levantó el
famoso Coloso de Rodas, una de la Siete Maravillas del Mundo Antiguo, era una estatua de bronce que
representaba al Dios Helios de unos 32 metros de altura, situada a la entrada del puerto, la antorcha que
sostenía el dios entre sus manos, se encendía por las noches, sirviendo de faro a los barcos, desgraciadamente
un terremoto lo derribó en el año 223 a.c..
Durante las Cruzadas, los barcos cristianos hicieron frecuentes escalas en los puertos de Rodas, en el
filibusterismo conocido como la Cuarta Cruzada, cuando los jefes de la misma crearon en el año 1204 el llamado
Imperio Latino de Constantinopla (traicionando la confianza de los bizantinos en lugar de atacar a los auténticos
enemigos que eran los turcos), el gobernador de la isla, León Gabalas, se proclamó soberano independiente.
Cuando los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén fueron expulsados por los turcos de San Juan de
Acre, recalaron primero en Chipre y luego, expulsados de nuevo, en Rodas. Allí se dividieron en tres clases:
caballeros militares, hermanos sirvientes y capellanes, y en siete grupos según sus “lenguas”: Provenza,
Auvernia, Francia, Italia, España, Inglaterra y Alemania. Finalmente tuvieron de capitular ante el ataque turco en
1523.
Lo que queda de la ciudad antigua se extiende desde la acrópolis hasta el Norte de la isla. Los monumentos
están en su mayoría destruidos o restaurados, queda el Teatro, totalmente restaurado, el estadio (del S. II a.c.),
el templo de Apolo, de estilo dórico, con unas pocas columnas que han sobrevivido, y la acrópolis llamada
extrañamente “Monte Smith” por el almirante británico que estableció en Rodas su cuartel general en 1802.
La ciudad medieval, tiene varios edificios singulares, como el Palacio de la Armería, el Albergue de Avernia, el
Hospital de los Caballeros, el Palacio de los Grandes Maestres, etc.
A 50 kms de la capital se encuentra la ciudad de Lindos (palabra griega que significa Bello, ciudad Linda-Bella),
con casas muy pintorescas del S XVII, casi intactas hoy, en lo alto de la acrópolis se encuentra el Santuario de la
diosa Atenea Lindia, de mediados del S IV a.c. con importantes restos de lo que fue un templo dedicado a la
diosa. Finalizada la visita, regreso al puerto y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES

Nuestro guía estará dentro del puerto en el muelle con cartel identificativo "PORTAL DE EXCURSIONES".
EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús de primera clase, con aire acondicionado.
- Guía oficial en español.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Entradas al palacio de los Grandes Maestros 6€ por persona.
www.bitacoratravel.com - 27/01/2022 06:06h.

Página 1 de 2

- Entradas a la Acrópolis de Lindos.
- Cualquier cosa no especificada en el apartado "EL PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 6 horas aprox.
IMÁGENES
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