
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

Fue devastada por una erupción volcánica,
que dio forma a su paisaje. Su preciosa

bahía, las casas cúbicas encaladas en Fira y
Oia, que se aferran a los acantilados sobre

un cráter subterráneo, sus playas y sus
atardeceres forman parte de sus

principales atractivos. 

ISLAS GRIEGAS

Miconos

Santorini

Guía de viaje

MONEDA LOCAL

La moneda oficial es el Euro
(EUR). 

1EUR = 1,20USD.

La isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar
Mediterráneo, hogar del mítico minotauro y de playas increíbles.

Destaca el Palacio de Knossos, donde se encontraba el laberinto del
minotauro según la mitología griega.

La isla maravilla por sus playas, las ruinas antiguas y los
restos de su ocupación por parte de la Orden de San
Juan durante las Cruzadas. Destaca la Ciudad Antigua
con la Calle de los Caballeros medieval y el palacio del

Gran Maestre.

Con un clima mediterráneo, la
mejor época para viajar es de

mayo a octubre, época de
clima cálido y agradable.  
La temperatura máxima

promedio es 27°C en julio 
y de 14°C en 

enero.

 Refresco: 1.70 EUR.
Café Cappuccino: 2.90 EUR.

Menú comida rápida: 6 EUR. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
35 EUR.

 

Destino perfecto para comprar
cerámica de arcilla inspirada en

el arte de la Grecia clásica,
sandalias de cuero hechas a
mano, productos derivados 
del olivo, como artesanías 

y cosméticos. 
 

Creta

Patmos

Rodas

Famosa isla  por su ambiente de fiestas de
verano e increíbles playas. Los

monumentos icónicos incluyen una hilera
de molinos de viento del siglo XVI, y un

casco histórico rodeado de casitas blancas
con detalles en azul, típico de las islas

Cicladas.

Pequeña isla considerada sagrada y llamada la
Jerusalén del Mar Egeo. Es aquí donde San Juan el

Teólogo, fue exiliado y escribió el libro de la
Revelación o Apocalipsis. Patmos es rocosa, de
origen volcánica y llena de bahías pequeñas. 


