Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Dia de llegada

Día del pastor

Dia del pescador

Traslado desde el aeropuerto
de Atenas

06:00
Salida
Desayuno por el camino

06:00
Salida
Desayuno por el camino

Día del Apicultor o Día del
Olivo
*2 opciones dependiendo del
mes

Comienza en un corral siendo
pastor por un día. Llevará a las
cabras a la montaña mientras
observa y aprende sobre
hongos, hierbas y árboles
locales.

Tendrá la experiencia de
pescar desde un caique tradicional de madera, nadará en
aguas cristalinas y visitará los
lugares más bellos de la isla.

Llegada al pueblo de Rovies isla de Euboea
Orientación en el área y programa completo.
20:00
Cena

12:00
Barbacoa tradicional con
sabores griegos. Regresará
las cabras al corral, las ordeñará y con esta leche hará
su propio queso.
17:50
Regreso al Camping Rovies
18:00
Cena

12:00
Barbacoa de pescado junto al
mar
14:00
Regreso al Camping Rovies
14:30 - 18:00
Cursos de telar
18:00
Cena
19:00 - 21:00
Cursos de telar

Tiempo libre
21:30
Irá a pescar de noche con un
bote pequeño.

08:00 - 09:00
Salida
Desayuno por el camino
09:30
Recogerás aceitunas de
olivos y aprenderás toda la
línea de producción sobre
cómo obtener tu aceite de
oliva final.
O participará en un curso de
apicultor.
*En ambos casos obtendrá la
información básica para la
otra actividad.
12:00
Almuerzo
13:30 - 18:00
Cursos de danza tradicional
griega.
18:00
Cena

01:00
Regreso al Camping Rovies

19:00 - 21:00
Cursos de danza tradicional
griega.

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Dia del Vino e Historia

08:00 - 09:00
Desayuno

08:00 - 09:00
Desayuno

Salida

09:00
Cortará madera de los árboles y arbustos y aprenderá a
ser un verdadero quemador
de carbón.

09:00
Recorrido por la parte norte
de la isla de Euboea

08:00 - 09:00
Salida
Desayuno por el camino
09:00
Recogerá uvas y las convertirá en mosto para comenzar
a convertirlo en vino (esto
solo podrá suceder en septiembre) o visitará una bodega
para conocer todo sobre la
producción de este
producto.
Visitará el Museo de Cultura
Griega o el molino de aceite
tradicional (dependiendo del
tiempo restante de la actividad anterior)
12:00
Almuerzo en el Camping
Rovies
13:00
Lecciones de cocina (aprenda a cocinar sabores griegos
tradicionales)

12:00
Almuerzo en Camping
Rovies
13:00
Clases de cocina (aprenderá
a cocinar sabores griegos
tradicionales y preparará su
propia cena griega)
21:00
Fiesta griega tradicional
(podrá bailar los bailes que
haya aprendido los días anteriores y disfrutará de su
propia cena griega cocinada
por usted)

18:00
Cena
Tiempo libre
¡Irá a nadar, terminará su
creación en el telar o lo que
tenga ganas de hacer!

www.campingrovies.gr

12:00
Almuerzo en un restaurante
tradicional en "Oreous"
18:00
Cena
Certificados

