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08.00 hora de llegada, a las 09.00 ya se podrá bajar.
17.30 todos a bordo y a las 18.00 horas se zarpa.
TOTAL DE TIEMPO LIBRE EN RODAS 08.30.
El barco atraca en el puerto nuevo de Rodas, 5 minutos andando hasta ciudad amurallada.

RODAS: Visitas del Palacio del Gran Mestre , el Museo Arqueológico, la torre del reloj (cuesta subir 5
euro para observar la ciudad) y la ciudad amurallada. Una vez sales de la muralla y accedes al puerto
viejo se ven los dos pilares donde se suponen estaban los pies del COLOSO DE RODAS que en su
lugar hay dos Ciervos.
Si recorremos la muralla por dentro y por fuera, y nos alejamos de las tiendas veremos calles muy
interesantes
Si somos más tranquilos o no queremos complicamos la vida, podemos dejar la visita de Lindos, así
no tendremos que alquilar coche, tendremos más tiempo y podremos ir andando hasta la Acrópolis.
A 2 kilómetros de la ciudad de rodas, hacia el oeste, en la cima del MONTE SMITH se encuentra la
Acrópolis de la antigua RODAS, con el templo de Apolo, el restaurado Teatro Antiguo y el de Odeón.
En la zona del puerto se pueden alquilar los vehículos de 6 o 8 personas, ya que Rodas dispone de
una buena red de carreteras.
LINDOS: Se encuentra a 56 kilómetros de Rodas en coche se tarda entre 30 y 45 minutos y lo
mismo volver, evidentemente, con lo cual, entre que se hacen los tramites de alquilar el coche el viaje
de ida, la visita de la ciudad y la Acrópolis, viaje de vuelta, parada en la Acrópolis de Rodas, calculo
para ir bien que entre 5 y 5,5 horas y te quedan ente 3 y 3,5 para ver Rodas y el puerto donde se
supone que estaba el coloso de Rodas.
Se puede alquilar un coche que pude costar unos 45 euros para 6 u 8 personas (coger mapa de las
carreteras en los renta car)
Se puede ir en Bus que pude costar 4.30 euros por persona y trayecto.
Se puede ir en taxi, a la salida del puerto los encontraremos con un cartel que nos indica viaje a
Lindos 110 euros, los taxis son para cuatro personas y si decidimos coger uno hay que regatear hasta
llegar a 70 euros, antes de cogerlo hay que cerrar el trato que seria: 2 horas de estancia en LINDOS y
parada en el Templo de Apolo por el camino, precio cerrado, pagar al final del viaje, que no queremos
realizar ninguna parada que no sean las especificadas ( nada de fabricas, tiendas, exposición de
joyas etc.)
En LINDOS encontraremos la Acrópolis emplazada sobre un risco desde donde se contempla todo el
pueblo (la subida es a pie o en burro).
Las hermosas callejuelas de la ciudad están rodeadas de grandes puertas imponentes. El Panteón,
un museo de cera con personajes mitológicos.
Arriba dentro de la fortaleza medieval, nos encontramos con el recinto Arqueológico del Santuario, el
templo de ATENEA LINIDA, el de DIONISIOS, el TEATRO, la TUMBA de CLEOBULO, el
CASTILLO de los CABALLEOS DE SAN JUAN, la GALARERIA DÖRICA, los PROPILEOS DEL
SANTUARIO, LA STOA HELANISTICA, TEMPLO ROMANO, MURALLA HELENISTICA, IGLESIA
DE SAN JUAN.
El VALLE DE LAS MARIPOSAS: Es un pequeño valle que debe su nombre a la enorme cantidad de
mariposas que viven en el en los meses de verano.
Las playas de RODAS son de aguas brillantes y esmeraldas.
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