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CRETA LA ISLA DEL MINOTAURO 
    Del 2 al 9 de diciembre de 2019 
                              Coordinador: Gaudencio Remón 

Creta es la cuna de la civilización minoica, la más antigua de Europa, desarrollada durante la Edad 
de Bronce. La isla, encrucijada marítima del mar Egeo, fue codiciada por aqueos, griegos, romanos, 
bizantinos, árabes, venecianos y turcos durante siglos, dejando impresionantes testimonios de su 
huella. 

Las grandes incógnitas de la civilización minoica siempre han despertado gran interés, tanto en los 
amantes de la historia clásica, como en escritores y creadores de leyendas. El mito -o realidad- del 
Minotauro y los palacios minoicos siguen acumulando estudios, fantasías y misterios. 

 
 

 DATOS DE CRETA 
Extensión: 8.336 kilómetros cuadrados. 
Población: 625.000 habitantes. 
Capital: Heraklion (312.000 habitantes). 
Otras ciudades: Chania, Rethymno, Lerápetra, Kissamos, Zakros. 
Perteneciente a la República de Grecia, con administración descentralizada. Tras el dominio turco se 
unió a Grecia en 1913 y, entre 1941 y 1945, fue invadida por las tropas alemanas. 
Economía: Agricultura (cítricos, vinos de gran calidad, aceite) ganadería y turismo. 
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  02dic. - ESPAÑA – CHANIA. 
05:45.-  Salida de la Plaza Juan XXIII en Autocares  Gastón con destino Aeropuerto de Madrid. 
Salida en vuelo, destino a Chania (Creta) con escala en Atenas.   
Vuelos (En Creta el horario es una hora más que en España):  
A3 701    Madrid 13:15 – Athenas 17:50  
A3 7344 Athenas 21:10 – Chania 22:00 
Llegada al aeropuerto internacional de Chania. Asistencia en el aeropuerto y traslado a la 
ciudad de Chania. Cena y alojamiento en el hotel de Chania. 

03dic. - CHANIA (La Canea). 
     NOTA DE INTERES: Además de la guía griega en castellano, acompañará al grupo durante 

todo el recorrido, una profesora española especialista en Historia del Arte, que nos esperará 
en el hotel de Chania.  
 
Desayuno. Visita de día completo a Chania (55.000 habitantes), también conocida como La 
Canea, es una de las ciudades más interesantes y hermosas de Creta. Situada sobre el antiguo 
asentamiento de Kydonia, fue habitada desde la época neolítica y, después de la destrucción de 
Knossos, se convirtió en el centro neurálgico de la isla de Creta. Con la llegada de los árabes (826), 
la ciudad vivió un periodo de decadencia, pero con la llegada de los venecianos (s. XIII) La Canea 
floreció y se convirtió en la “Venecia del Este”. Los turcos ocuparon la ciudad durante 250 años, 
desde 1646 a 1898. Más tarde, Chania fue la capital de la isla hasta 1971, y hoy en día es la 
segunda ciudad de Creta. 

 
Paseando por su casco histórico, con calles estrechas 
y empedradas, ceñido por murallas venecianas, 
descubriremos magníficas iglesias bizantinas, 
elegantes edificios venecianos e imponentes 
construcciones turcas. Visitaremos el Museo 
Arqueológico que custodia importantes hallazgos 
minoicos y micénicos, la Catedral ortodoxa 
(Metrópoli), obra de finales del siglo XIX, la 
pintoresca plaza de Venizelou y el Museo de Arte 
Bizantino. Almuerzo.  

     ITINERARIO 



                                           
 

3 
 

 
 
Por la tarde recorreremos el Paseo 
Marítimo, junto a la Fortaleza Firkas 
construida por los otomanos, el 
Puerto veneciano con la Mezquita de 
los Jenízaros (s. XVII) y los Arsenales 
venecianos (s. XVI). Alojamiento y 
cena en el hotel de Chania. 

 

 

04dic. - CHANIA – MONI AGIA TRIADA – MONI GOUVERNETOU – RETHYMNON. 
Desayuno y salida hacia la península de Akrotiri para visitar los monasterios venecianos de Moni 
Agia Tríada (s.XVII) y Moni Gouvernetou (s. XVI) (si las autoridades religiosas nos conceden el 
permiso). Proseguiremos a Rethymnon. Almuerzo.  
La ciudad de Rethymnon se encuentra en el centro de Creta, entre las ciudades 
de Chania y Heraklion. Es la tercera ciudad más grande de Creta (30.000 habitantes) y muy 
interesante por su arquitectura medieval y sus vestigios venecianos y turcos. Rethymnon ocupa 
una amplia bahía poco profunda y, además, cuenta con una bonita playa en el mismo centro. 
Por la tarde visitaremos la Fortaleza veneciana y, si el horario lo permite, el Museo Arqueológico, 
ubicado en la antigua iglesia de Santa María. Descenderemos por estrechas callejuelas con 
edificios de época veneciana descubriendo la Fuente Rimondi (s. XVII), la esbelta Logia veneciana 
(s. XVI), la Mezquita Nerandzes (antigua iglesia dedicada a Santa María), la Mezquita de Kara 
Moussa Pascha, etc. Cena y alojamiento en Rethymnon. 

  05dic. - RETHYMNON – ARMENI – MONI PRÉVELI – SPILI – MATALA – ZAROS. 
Desayuno y salida hacia Matala. Cruzaremos la isla de norte a sur. En Armeni, visitaremos una 
importante necrópolis del periodo minoico tardío y micénico. A través del espectacular 
desfiladero de Kourtaliótiko llegaremos al monasterio de Préveli (s. XVI y XVII) que se alza en un 
paraje privilegiado, protegido de forma natural por rocas y rodeado de murallas. Durante siglos 
ha sido y aún es lugar de peregrinaciones, debido a las reliquias que alberga su pequeña pero 
bellísima iglesia. Proseguiremos hasta Spili, un hermoso pueblo de montaña con calles 
empedradas, casas rústicas y palmeras, famoso por la presencia de manantiales, donde 
contemplaremos la Fuente de Morosini. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos al pintoresco 
pueblo de pescadores de Matala, ubicado en la costa sur de la isla, que en los años sesenta del 
siglo pasado, se convirtió en uno de los lugares más célebres de Creta, cuando grupos de hippies 
y artistas como Cat Stevens, Bob Dylan, Janis Joplin o Joan Baez, se instalaron en las cuevas de 
los acantilados que cierran su bahía. Llegada al pueblo de Zaros, a los pies del monte Ida-
Psiloritis. Cena y alojamiento en Zaros.  
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06dic. - MATALA – AGIA TRIADA - FESTOS – GORTINA - HERAKLIÓN. 
El rasgo más característico de la edificación minoica es su modo de asentamiento en torno a un 
edificio central, el palacio. Están diseminados por toda la isla palacios de distintos periodos, entre 
los que destacan los de Knosos, Festos, y Agia Tríada. 
Desayuno y salida hacia la villa minoica de Agia Triada. Después visitaremos una de las 
ciudades-palacio más grande y espectacular de la civilización minoica, Festos (Faistos). 
Probablemente, el segundo yacimiento más emblemático de la isla, no porque su palacio sea el 
mayor y ni siquiera el más antiguo, sino por suministrar, hasta el momento, la mejor fuente de 
información sobre la primera arquitectura 
palacial de Creta. 
Tras el almuerzo en ruta nos dirigiremos a 
Gortina, importante ciudad grecorromana 
que cuenta entre sus joyas arquitectónicas 
con la impresionante Basílica de Agios 
Titos, construida en tiempos del 
emperador bizantino Justiniano (s. VI). 
Igualmente es famoso el Código Legal de 
Gortina, labrado en piedra y procedente 
del s. V a.C. 
En este yacimiento arqueológico encontramos restos de muy variadas épocas y 
civilizaciones: minoica, griega y romana, entre otras. El lugar ya fue habitado en el Neolítico, 
sobre el 3.000 a.C. Más tarde, en época minoica y alrededor de 1600 a.C. se fundó aquí un 
importante asentamiento minoico que llegó incluso a rivalizar con Knossos. 

 
Salida hacia Heraklión. Cena y alojamiento en Heraklión.  

   
7dic. - HERAKLIÓN – MALIA – KNOSSOS – HERAKLIÓN. 
Desayuno y salida hacia Malia, para visitar los restos de un importante palacio minoico, 
considerado el tercero en importancia. Continuación a Knossos. Almuerzo.  
Dedicaremos la tarde a la visita de Knossos, espléndida ciudad-palacio minoica. A principios del 
siglo XX, el británico Arthur Evans (1.851-1.941) descubrió en la isla de Creta, tras arduas 
excavaciones, las ruinas del enorme   palacio de Knossos, dando a conocer al mundo una 
sofisticada y rica civilización. Regreso a Heraklion. Alojamiento y cena en el hotel de Heraklion. 
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                               Imagen tomada durante la reconstrucción del palacio de Cnosos. Museo Ashmolean, Oxford 
 

8dic. - HERAKLIÓN. 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de Heraklión, capital de la isla. 
Heraklion ha conocido muchos nombres con el paso de los siglos: para los romanos era 
Herakleium, para los sarracenos Rabdh-el-Khandak (Castillo de la Acequia), Candia para los 
venecianos y para los turcos Megélo Kástro (Gran Fortaleza). A principios del siglo XX se quedó 
con su nombre romano, Herakleion o Irákleio. 
Conoceremos el Museo Arqueológico; Fuente Morosini (s. XVII); Lonja veneciana (s. XVII); 
iglesia de Agios Markos (S.XIII); iglesia de Agios Minas (catedral de Heraklión), decorada con 
llamativos frescos, edificada a finales del s. XIX durante la dominación turca y, finalmente, el 
puerto, donde veremos los Arsenales venecianos y la pequeña fortaleza. Almuerzo. 
Tarde libre para pasear por la ciudad o compras.  Alojamiento y cena en el hotel de Heraklión. 
 
09dic. - HERAKLIÓN – ESPAÑA. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona con 
escala en Atenas.  
Vuelos:  
A3 7301 Heraklion 06:25 – Athenas 07:15 
A3 710   Athenas 08:40 – Barcelona 10:55 
Llegada a Barcelona y regreso en autobús 
de Gastón hasta Pamplona. 
Durante el trayecto de vuelta se pasará la 
película Zorba el griego, de Michael 
Cacoyannis, 1964, basada en la novela 
homónima del gran escritor cretense 
Nikos Karantzakis (1883-1957). 
Protagonizada por Anthony Quinn, Alan 
Bates e Irene Papas.  
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.900 EUROS 

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 225 EUROS 
 
Este precio incluye:  
 
• Billetes aéreos según detalle: Madrid-Atenas-Chania-Atenas-Barcelona. 
• Autobús de Autocares Gastón: Pamplona - aeropuerto Madrid y aeropuerto Barcelona –

Pamplona. 
• Traslados aeropuerto / hotel y viceversa. 
• Transporte en autocar climatizado. 
• Alojamiento en hoteles seleccionados de *** y ****. 
• Pensión completa. 
• Guía griega de habla castellana durante todo el circuito. 
• Guía española, profesora de Historia del Arte, durante todo el circuito. 
• Acompañante-coordinador del Ateneo Navarro.  
• Entradas a monumentos, yacimientos y museos según itinerario señalado.  
• Seguro de cancelación y asistencia en viaje. 
• City Tax de los hoteles. 
• Audioguías. 

 
No incluye: 
• Propinas a guía y conductor. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 

 
 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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BREVE HISTORIA DE CRETA 

 
PREHISTORIA.- Los primeros pobladores de Creta no aparecen hasta el Neolítico, llegando en dos 
grandes oleadas. En el tercer milenio antes de nuestra era, en la Edad de Cobre, ya se identifican 
grandes avances de la civilización minoica. 

 

EDAD ANTIGUA.- La civilización minoica, la primera de Europa y claramente antecesora de la 
helénica, era de gran esplendor y organización social. Su mando político era una talasocracia 
(gobierno de marinos) que se extendió por el continente y el Egeo, llegando hasta Sicilia y 
tomando contactos con Egipto. Sufrió, más tarde, las invasiones de los aqueos, pueblos 
balcánicos. Una teoría indica que fueron los cretenses los civilizadores de Canaán, origen de los 
filisteos, y étimo de la actual Palestina. La civilización minoica fue decayendo con la invasión de 
los dorios, tribus griegas conocedoras del hierro. Conquistada por Alejandro Magno (356-323 
a.C.), pasó más tarde a ser botín de los piratas mediterráneos, lo que provocó que fuera tomada 
por Roma en 69 a.C. Tras la división del Imperio Romano pasó a manos de Bizancio.-  

 
EDAD MEDIA.- En 826, cayó en poder de los musulmanes procedentes de Al-Andalus (Califato de 
Córdoba), que conformaron las defensas de Chandia desde las que hostigaron a los bizantinos. El 
dominio musulmán duró hasta 961, año en que el emperador bizantino Nicéforo Focas conquistó la 
isla y desarrolló una era de paz y prosperidad. Más tarde, cayó en manos de los Cruzados, en 1.204, 
y la isla fue adjudicada a Bonifacio de Montferrato, que la vendió a Venecia. La Serenísima hizo de 
Creta una palanca estratégica para sus intereses políticos y económicos, y la dominó hasta mediados 
del siglo XVII, dejando importantes huellas de su arte e ingenio.  

 

EDAD MODERNA.- Desde el siglo XV todo el Mediterráneo fue víctima del expansionismo turco. 
En 1645 los otomanos desembarcaron en la isla, y en 1669 lograron apoderarse de toda Creta, lo 
que originó una gran represión sobre su población y el inicio de un irreparable declive en todos 
los órdenes.  
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EDAD CONTEMPORANEA.- Desde finales del XVIII hasta su definitiva liberación, los cretenses se 
rebelaron con frecuencia contra la presión otomana. En 1878, tras el Congreso de Berlín, se firmó 
el Pacto de Halepa, que supuso una cierta autonomía de la isla. Sin embargo, la represión no cesó, 
y en 1897, un nuevo levantamiento de la población 
obtuvo el apoyo militar de Grecia. Ante la situación, las 
potencias europeas obligaron a Turquía a abandonar la 
isla, que, a partir de entonces, estuvo regida por el 
príncipe Jorge de Grecia (1.869-1.957), aunque bajo 
soberanía otomana. La unión con Grecia, la enosis, no 
se produjo hasta 1913, gracias al gran político y 
estratega griego, oriundo de Creta, Eleftherios 
Venizelos (1.864-1936). 

Durante la segunda Guerra mundial, la isla fue tomada por el ejército alemán, a costa de muchas 
pérdidas. Los cretenses plantaron cara a la invasión en un país montañoso que facilitaba su guerra 
de guerrillas. Finalmente, en 1.945, se rindieron los alemanes.  

En 1979, el poeta cretense Odysseas Elytis fue premio Nobel de Literatura. 

 

 
LA LEYENDA DEL MINOTAURO 

 
El rey Minos ofendió gravemente a Poseidón al no ofrecerle en sacrificio un hermoso toro blanco. 
Poseidón le castigó haciendo que su esposa Pasifae se enamorara locamente del toro. Tanto, que llegó 

a copular con él y al tiempo nació el Minotauro, fiero 
monstruo mitad toro mitad hombre, que se alimentaba de 
carne humana. Para encerrarlo, Minos mandó que el 
arquitecto Dédalo construyera un complicado laberinto. 
Tras someter a Atenas, el rey impuso a esta ciudad un 
tributo de siete jóvenes y siete doncellas para aplacar el 
apetito del Minotauro. Teseo, joven ateniense, se ofreció 
voluntariamente como alimento con la intención de matar 
a la bestia. Lo consiguió con la ayuda de Ariadna, hija del 
rey, que se había enamorado del joven héroe y le 

proporcionó un ovillo de hilo para salir del laberinto tras matar al monstruo.  
La épica, la literatura, la pintura, la cerámica y el cinematógrafo han eternizado la leyenda. 
 

 

 BONUM AUGURIUM 


