
Haiku Travel
Tel: 943100995
Camino de Astigarraga, 2.6º-2º
20180 Oiartzun Guipúzcoa ESPAÑA
CIF -B20642237
Título de Agencia: CIE2221

Puerto: DUBROVNIK
Información sobre la excursión:

Recogida por nuestro guía/coordinador en el 
puerto.
Después del desembarque nuestro guía nos 
conducirá a la Puerta Piley llegaremos a 
"Stradun" la calle más famosa de Dubrovnik. 
Nuestro viaje nos llevará a lo largo del Casco 
Antiguo para visitar los principales 
monumentos. El Monasterio dominicano con 
su colección de pinturas renacentistas. 
Visitaremos la Catedral, construida sobre las 
ruinas de la precedente: edificada primero en

el siglo XII y destruida por un terremoto en 1667. Entre sus tesoros encontramos una de las 
colecciones más finas de reliquias de oro y plata de Europa. Visitaremos también otros monumentos 
durante nuestro paseo: el Palacio Sponza, la Iglesia de San Blas, laFuente de Onofriou y el Palacio del 
Rector (siglo XV), antigua residencia del Gobierno y del Rector durante la República Independiente de 
Dubrovnik. Después de la visita guiada, tendremos tiempo libre a nuestra disposición para explorar 
elCasco Antiguo. Estaremos de vuelta al puerto para la despedida.

INFORMACIONES GENERALES PASEO POR EL CORAZÓN DE DUBROVNIK
PRECIO POR PERSONA 2015: 23,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 3 HORAS Y MEDIA

SUPLEMENTOS:
Monasterio Dominicano: 4,00 € por persona.
La Catedral: 2,00 € por persona

OBSERVACIONES:
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
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Puerto: ARGOSTOLI
Información sobre la excursión:

Recogida en el puerto de Argostoli por 
nuestro guía con el cartel de 
SHORE2SHORE.
El conocimiento de la isla empieza por el 
puerto de Argostoli, rodeado de 
montañas, recordándonos a los Fiordos 
Noruegos. Nuestra primera parada se 
realizará en el Monasterio de San 
Gerósimos, el símbolo permanente de la 
isla donde vivió el Santo como ermitaño. 
Los religiosos del Santo se encuentran en
una pequeña capilla del Monasterio. A 
continuación, atravesando el Monte 
Fríos, el monte más alto de las islas del 

Mar Jónico que fue declarado Parque Nacional, llegaremos a la Cueva Melissani. Una maravilla de la 
naturaleza que está entre los diez lagos subterráneos más fabulosos del mundo. La visita se lleva a 
cabo en pequeñas embarcaciones y las zonas cristalinas no dejan indiferente a ninguno de los 
visitantes.
A nuestro camino de vuelta, realizaremos una parada en el pueblo de Santa Eufemia, uno de los más 
fotografiados de la isla con gran influencia turística. Antes de volver a Argostoli con los mejores 
recuerdos de la isla, haremos una parada fotográfica en el mirador de la playa Mirtos para contemplar 
las aguas del Mar Jónico en todo su esplendor.
Vuelta al pueblo y tiempo libre en Argostoli.

INFORMACIONES GENERALES TOUR PANORÁMICO Y LA CUEVA MELISSANI DESDE ARGOSTOLI
PRECIO POR PERSONA 2015: 26,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 4 HORAS Y MEDIA
SUPLEMENTOS:
La Cueva Melissani (OBLIGATORIO): 7,00 € por adulto y 5,00 € para niños hasta 12 años
(La tarifa de la cueva se fija por el municipio y puede variar sin aviso previo).
Monasterio:GRATUITO.

NOTA:
Todos los suplementos se pagan directamente in situ.
El recorrido puede variar en el orden de las visitas.

OBSERVACIONES:
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
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Puerto: MYKONOS
Información sobre la excursión:

Empezaremos nuestra visita a la isla de Mykonos 
pasando por la zona rural que conserva su propio 
color y es un típico ejemplo del paisaje de las islas 
Cicladas. Admiraremos el impresionante paisaje 
que caracteriza a Mykonos como la isla de los 
vientos y de las piedras, las numerosas capillitas 
blancas, ofrendas de los isleños así como los 
palomares tradicionales esparcidos en casi todos 
los pueblecitos de la zona miconiata rural que 
caracterizan la vida cotidiana de Mykonos.
Pasando por la región de Ornos que se considera 

la región más turística de Mykonos llegaremos a la playa de San Juan (en la parte occidental de la isla) 
donde realizaremos la primera parada para hacer unas fotografías de Delos. La isla que esta justo en 
frente de la playa, es la isla sagrada del dios Apolo y alberga su santuario que se trata de uno de los 
yacimientos arqueológicos más importantes de toda Grecia.
Luego, atravesando la parte central de la isla llegaremos al noreste de Mykonos donde esta la playa de
Kalafatis, una de las 80 playas de ensueño que rodean la isla de Mykonos.
En la cafetería que hay al lado del mar y frente a las Tetas de la diosa Afrodita, es decir las colinas de 
tierra que dominan el paisaje, realizaremos la segunda parada para sacar fotografías de la playa de las 
olas y de los surfistas.
Antes de llegar a Chora visitaremos el pueblo de Ano Mera, en cuya plaza central esta ubicado el 
monasterio de Panagia Tourliani. El monasterio de Tourliani, monumento Nacional Cultural del estado 
griego esta  lleno de leyendas relacionadas con la historia de Mykonos, y además es un típico ejemplo 
de la arquitectura eclesiástica de las islas griegas. El monasterio alberga el icono milagroso de la Virgen
Tourliani, obra de Evangelista Lucas; La Virgen de Tourliani es considerada como la patrona protectora 
de Mykonos. Dentro del reciento sagrado del monasterio hay un pequeño museo eclesiástico, donde 
se exponen obras valiosas, iconos bizantinos, bordados, ornamentos, así como las campanas que 
provienen del primer monasterio.
Nuestro recorrido en Mykonos terminará con la visita de la Chora de Mykonos, en palabras griegas: la 
capital de la isla, una de las ciudades mas bonitas y pintorescas de todas las islas griegas. En esta 
hermosa ciudad tendremos la oportunidad de visitar los barrios y los rincones mas atractivos, tales 
como la pequeña Venecia de Mykonos, construida prácticamente sobre el mar y llena de cafeterías y 
tiendas de souvenirs, los Molinos del viento, símbolo moderno de Mykonos, la parte costera de la 
ciudad a lo largo de la orilla que se llama Gialos, la iglesia Panagia Paraportiani, la iglesia ortodoxa mas 
fotografiada de toda Grecia y sobre todo dar una vuelta panorámica de la ciudad pasando por las 
numerosas callejuelas de su centro, todas pavimentadas y adornadas con flores y gran colorido.
Desde aquí volveremos al puerto para la despedida.
INFORMACIONES GENERALES MYKONOS DESDE EL PUERTO DE MYKONOS.
PRECIO POR PERSONA 2015: 25,00 €
DURACIÓN: GUÍA HASTA 4 HORAS.
SUPLEMENTOS:
Monasterio 1,00 € por persona (no incluída, a pagar en destino).
OBSERVACIONES:
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.

Puerto: SANTORINI
Información sobre la excursión:

Oia, situada en el extremo norte de la isla, en un 
acantilado, ofrece la vista más hermosa de Santorini 
y un pintoresco camino, con acantilados por un lado 
y mar por el otro. Justo debajo se encuentra la playa 
de Ammoudi y al otro lado de la bahía las Islas 
Quemado. La playa de Ammoudi es accesible 
únicamente a pie. Descubriremos la arquitectura 
típica de Santorini con sus casas hundidas en el suelo
volcánico, sus paredes blancas y sus cúpulas azules 
que relucen al sol. Oia alberga hoy un centro 
cultural, una galería de arte central y muchas otras 

galerías de arte griego. Muchas tiendas venden la artesanía local, como joyas y otros artículos.
Después de Oia, el grupo seguirá hacia Fira, la capital de la isla y el pueblo más importante. A 
principios del siglo XIX la capital de la isla se trasladó a la Fira de Pyrgos. Después del terremoto de 
1956, una parte de la ciudad fue destruida (sólo una pequeña parte de los edificios del siglo XVIII 
siguen en pie).Fira se encuentra encaramada en el borde de un acantilado a 260 m. de altura y ofrece 
un magnífico panorama sobre el volcán sumergido. Su particularidad son las casas pintadas de blanco, 
las iglesias con cúpulas azules y sus terrazas bañadas por el sol. Disfrutaremos de tiempo libre para 
explorar esta experiencia única y la estupenda zona comercial.
MUY IMPORTANTE!:
La vuelta al barco desde Fira será por libre eligiendo, según la estancia del barco en puerto y bajo 
responsabilidad del pasajero:
funicular (€ 5,00 por pax a pagar en situ).
burro (€ 5,00 por pax a pagar en situ).
las escaleras (no recomendable para personas mayores o con dificultades motora).
Los precios indicados no son de nuestra empresa, por eso, podrán sufrir variaciones en la temporada y 
el pago tendrá que ser en situ.

INFORMACIONES GENERALES VISITA A OIA & FIRA
PRECIO POR PERSONA 2015: 23,00 € 
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 4 HORAS
SUPLEMENTOS:
3,50 € uso de la LANCHA SOLO IDA (a pagar in situ).
PREPARAR EL DINERO EXACTO YA QUE EL GUÍA NO LLEVA CAMBIO
VUELTA POR LIBRE:  Los precios indicados no son de nuestra empresa, por eso, podrán sufrir 
variaciones en la temporada y el pago tendrá que ser en situ.
funicular (€ 5,00 por pax a pagar en situ).
burro (€ 5,00 por pax a pagar en situ).
escaleras (no recomendable para personas mayores o con dificultad motora).
NOTA:
El barco fondea en el Puerto Antiguo, el desembarque será con lanchas del puerto y nuestro guía os 
esperará a la bajada de las lanchas. Muy importante no moverse de este punto porque al ser un 
puerto antiguo, no hay aparcamiento de buses. Utilizarán una lancha puesta a disposición para los 
pasajeros deSHORE2SHORE, para trasladaros al nuevo puerto donde esperará nuestro bus para 
empezar la excursión.
El coste de la lancha será de € 3,50 a pagar en situ SOLO IDA   (  VUELTA POR LIBRE  )y nos permitirá evitar 
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cola a la subida del funicular.
OBSERVACIONES:
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.

Puerto: RAVENNA
Información sobre la excursión:

Recogida en el puerto de  Ravenna por 
nuestro guía con el cartel de 
SHORE2SHORE. Nos trasladaremos al 
centro de la ciudad deRavenna con 
nuestro autobús. La visita se realizará a 
pie a través del centro histórico e incluye
la Iglesia de S. Vitale con sus famosos 
mosaicos que representan al emperador
bizantino Justiniano y su esposa 
Teodora. Un agradable paseo por el 
centro peatonal, con visita a la Tumba 
de Dante, a la Iglesia de San Francisco 
con sus mosaicos sumergidos en la 

cripta y la hermosa Basílica de San Apollinare Nuovo y la Iglesia Palatina de Teodorico, rey de los 
ostrogodos. Regresaremos a puerto a tiempo para la salida del barco.

INFORMACIONES GENERALES VISITA A LA CIUDAD DE RAVENNA

PRECIO POR PERSONA 2015: CONSULTAR PRECIO

DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA/COORDINADOR HASTA 4 HORAS

SUPLEMENTOS:
Billete único para todas las entradas:Chiesa San Vitale, Battistero Neoniano, Museo Archivescovile Y 
Basilica Sant'Apollinare:
TARIFA ENTRADA 2014: Adultos 9,50 €, Menores de 18 años 8,50 €, Discapacitados con certificado 
gratis.
OBSERVACIONES:
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo. 
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Puerto: ESTAMBUL 7 HORAS
Información sobre la excursión:

Después de la recogida en el puerto por 
nuestro guía, empezaremos nuestro tour con 
la visita a la Plaza del Hipódromo construida 
por el emperador romano Severo. Después de 
un corto recorrido caminando, llegaremos a la 
Iglesia de Santa Sofía construida por 
Constantino el Grande y considerada una obra 
maestra del arte bizantino. A continuación la 
Mezquita Azul, frente a Santa Sofía, famosa 
por sus azulejos Iznik y la única con seis 
minaretes, construida en nombre del Sultán 

Ahmet. Seguidamente nos dirigiremos al Palacio de Topkapi. En la residencia imperial de los sultanes 
otomanos, descubriremos piezas de porcelana china, armas y también una sección de caligrafía (el 
Harem no está incluido en el programa). Después del almuerzo, nos dirigiremos a la Cisterna 
subterránea; la cisterna cubierta más grande de Estambul, construida en el siglo VI durante el reinado 
de Justiniano y que surtía de agua a todo el complejo. Después de la visita a la Cisterna, proseguiremos
nuestro tour al Gran Bazar, el centro comercial más atractivo y el "zoco" más grande del mundo con 
cerca de 4000 tiendas de antigüedades, joyas, oro, alfombras, marroquinería y souvenirs.
Volveremos al puerto para la despedida.

INFORMACIONES GENERALES ESTAMBUL EXTENSO

PRECIO POR PERSONA 2015: 23,00 € INCLUYE LOS AURICULARES
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 7 HORAS
SUPLEMENTOS:(Todas las entradas son opcionales y a pagar directamente in situ)
HAGIA SOFIA: 30 TL/PP ( aprox. 10,00 €) adultos y niños mayores de 12 años.
TOPKAPI PALACE:30 TL/PP ( aprox. 10,00 €) adultos y niños mayores de 12 años.
CISTERNA: 20TL/PP ( aprox. 8,00 €) adultos y niños mayores de 9 años.
http://themoneyconverter.com/ES/try/eur.aspx
*Tanto adultos como niños tienen que llevar una copia de su pasaporte o DNI para entregar al guía 
antes de entrar.
(NO HAY CAMBIO EN EURO POR FAVOR PREPARAR EL DINERO EXACTO EN EUROS).
NOTA IMPORTANTE:

TOPKAPI PALACE:
01/04 - 15/10: abierto hasta 17H, a partir del 15/10: abierto hasta 16H
ST. SOPHIA:
01/04 - 15/10: abierto hasta 17H, a partir del 15/10: abierto hasta 16H
GRAND BAZAAR:
01/04 - 15/10: abierto hasta 19H, a partir del 15/10: abierto hasta 17H
ITINERARIOS ESPECIALES:
LOS LUNES cierra St. Sophia: (Itinerario los lunes)
Hipodromo, Mezquita Azul, Topkapi Palace, Cisterna y Grand Bazaar.

LOS MARTES cierra Topkapi Palace: (Itinerario los martes)
Hipodromo, Mezquita Azul, St. Sophia, Cisterna y Grand Bazaar.

http://themoneyconverter.com/ES/try/eur.aspx
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LOS DOMINGOS cierra el Grand Bazaar:
Alternativamente visitaremos el Mercado de las Especias.

LOS VIERNES abre la Mezquita Azul a las 14:30H:
Visitaremos la Mezquita después de las 14:30H.
DÍAS FESTIVOS:
Topkapi Palace y St. Sophia cerrado hasta las 13:00H el 17/07 y 24/09.
Grand Bazaar y Mercado de las Especias cerrado los días 17/07-18/07 y 19/07-24/09-25/09-26/09 y 
27/09.
Como alternativa ofrecemos tiempo libre cerca del Arasta Bazaar (un pequeño y antiguo Bazaar con 
tiendas en Sultanahmet).
OBSERVACIONES:
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
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