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    HACE JABÓN EN CRETA – Junio 2-9, 2020 
 
Experimenta un enfoque único para aprender a hacer jabón de proceso en frío o para 

perfeccionar tus habilidades: 7 días de alojamiento acogedor y sorprendentemente decorado 

en un pequeño hotel de agroturismo que privatizamos por completo para el evento, excelentes 

vistas, playas cercanas, cócteles en la piscina o en el jardín, comida hecha para usted por 

nuestro propio chef y con productos locales. 

 

7 días de excursiones a una fábrica de aceites esenciales, pastores de ovejas, apicultores, 

viñedos y mucho más ... Contamos 7 días, pero aún tendremos medio día más para disfrutar del 

lugar, ya que pasará 7 noches en el hotel. 

 

¡Y por último, pero no menos importante, 7 días de clases de jabón que cubren una serie de 

temas y técnicas! 

 

Este documento lo ayudará a obtener una imagen completa de tus vacaciones, hasta que 

descubras que la realidad es aún mejor ... 
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AQUÍ ESTÁ TU PROGRAMA PARA LA SEMANA 

DÍA 1 

Nos veremos en el aeropuerto de Heraklion, ¡asegúrate de que estás allí y nos vamos! 

Cuente aproximadamente una hora hasta que lleguemos a nuestro hotel. Aprovecharemos la 

ruta para conocernos un poco. ¡Aquellos que quieran tomar una siesta son más que bienvenidos 

a descansar un poco! 

Una vez que lleguemos a nuestro hotel, Kat y Alice le darán la llave de tu apartamento. Tómate 

tu tiempo, nos encontraremos nuevamente para tomar un aperitivo y una bebida de bienvenida 

en la piscina una hora más tarde. Puedes relajarte, disfrutar de la vista, salir a caminar. 

 

Nuestro primer encuentro enjabonador comienza a las 5pm: 

- Introducción y conceptos básicos de la fabricación de jabón. 

- ¡Hagamos jabón! 

- Los jaboneros harán un lote y discutirán sus inquietudes o áreas que les gustaría explorar más 

en profundidad a medida que aprendemos sobre el control de la traz 

 

Los griegos comen muy tarde, así que seguiremos los hábitos locales y cenaremos alrededor de 

las 8:30. ¡Nuestro chef privado nos habrá cocinado una comida típica de Creta, y tendremos 

suficiente para comer y beber para celebrar nuestra nueva amistad! 

  

DIA 2 

El día comienza con un increíble desayuno buffet. Huevos frescos puestos de las gallinas del 

hotel, frutas y verduras del jardín, café (¡incluso puede pedir un café griego o uno de esos 

frappes que hacen tan bien!), té, jugos frescos, pasteles locales, queso, yogurt, cereales, pan 

fresco de la panadería del pueblo ... Comenzaremos a enjabonar a las 9 am durante 3 horas, 

guardaremos nuestro desorden e iremos a dar un paseo a la aldea de pescadores antes de 

almorzar en una de las tabernas. 

 

Aquí está el programa de jabón de hoy: 

- Color y diseño 

- Hablaremos de las opciones de paleta de colores y la regla de 3 en el diseño 

- Los jaboneros elegirán una paleta y crearán su propio diseño basado en lo que se habló. 

 

Alrededor de las 3 p.m., iremos a una fábrica de aceites esenciales para hacer algunas compras 

y ver cómo fabrican allí sus productos naturales. Por supuesto, esta gente también hacen 

jabones. ¡Pero el nuestro será mucho mejor! 

Terminaremos la tarde en una prensa de aceitunas que ganó el premio al mejor aceite de oliva 

del mundo en 2015. La fábrica es de propiedad familiar. Estoy segura de que aprenderemos 

mucho sobre todo el proceso de elaboración del aceite, pero no piense que nos iremos del lugar 

sin haber probado los diferentes tipos de aceites que están produciendo. Asegúrate de planear 

llevar un equipaje extra para su vuelo de regreso, ¡tendras la tentación de traer de vuelta 

algunos litros! 

De vuelta al hotel, Leila seguramente querrá cortar el jabón del día anterior antes de la cena. 

Después de un día tan completo, apuesto a que todos querrán relajarse en la piscina con uno de 

los famosos cócteles raki de Alice, contando las estrellas en el cielo ... 

  

DÍA 3 

El mismo desayuno que el día anterior (pero con otro tipo de jugo fresco ya que nos servirán un 

tipo diferente todos los días), y justo después nos iremos a la meseta de Katharo, a 1200 metros 
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de altura. Nadie realmente vive allí. Sus residentes estacionales son pastores, queseros y 

agricultores que producen manzanas, uvas y papas. La electricidad proviene de generadores, y 

no hay caminos reales allí arriba. Aún así, encontrarás 3 tabernas muy rústicas que se abren 

cuando los pastores mueven su rebaño hacia la meseta. El paisaje es increíble y hay mucho que 

contar sobre esta área única. Una de las razones por las que es mundialmente famoso entre los 

botánicos más entusiastas es su flora. Es probable que nuestro guía te cuente sobre hierbas y 

flores que solo crecen en la meseta y en ningún otro lugar. Creta, en general, es un paraíso para 

los botánicos. Aprenderás a reconocer y recolectar hierbas que podras usar en tu jabón. 

Giorgos, nuestro guía también es el fundador del museo botánico del pintoresco pueblo 

tradicional de Kritsa. Haremos un recorrido con él antes de disfrutar del almuerzo en la taberna 

de al lado (esa es mi cantina favorita cuando estoy allí, créanme, ¡soy un buen comedor!). 

Prueba el cordero, ¡es tan sabroso! 

Kritsa es el pueblo de las damas de la confección de encajes, pero también tiene muchas 

pequeñas tiendas de recuerdos que seguramente disfrutarás. Iremos a ver a mi amiga Sofía, 

propietaria de la mejor tienda para comprar especias. Ella es una productora de jabón, así que 

sabrá sobre tus necesidades ... 

Regresaremos al hotel alrededor de las 4 p.m. y estaremos listos para comenzar una nueva clase 

de jabón hasta la cena. Estoy bastante segura de que todos estarán muy inspirados después de 

esas visitas. 

 

Hoy, el tema del taller es el uso de EO y productos botánicos, además de hacer mezclas exitosas. 

¡Te encantará eso! 

 

 

DÍA 4 

¡Desayuno orgánico, corte de jabón si es posible, y luego a los apicultores! Los apicultores son 

nómadas, cambian de lugar según la temporada y las flores que desean encontrar para su 

producción de miel. En esta época del año, el apicultor va a una montaña en particular que 

tiene una vista increíble. Ahí es donde tendremos nuestro picnic, preparado por nuestro propio 

chef, después de pasar un tiempo aprendiendo sobre las abejas y la miel. No vas a creer lo 

sabrosa que es esta miel. ¡Estoy segura de que querrás traer algo a casa! 

De regreso al hotel por la tarde, tomaremos un tiempo para descansar alrededor de la piscina y 

nadar un poco para refrescarnos y broncearnos un poco. 

La cuarta sesión de enjabonamiento comienza justo después de la cena. 

 

- Jabón y diseño con aditivos. 

- Los jabones incorporarán miel fresca en este jabón, así como otros aditivos como arcilla, arena, 

productos botánicos, etc. 

  

DIA 5 

« Locavore » desayuno junto a la piscina antes de subirnos a nuestra camioneta que nos llevará 

un poco más al oeste hoy. Nos dirigiremos a los viñedos de Heraklion y visitaremos dos muy 

buenos productores de vino. Y aunque todavía es bastante temprano para tomar una copa, 

¡haremos una excepción y disfrutaremos de las degustaciones! Luego nos dirigimos a la taberna 

donde almorzaremos en el bonito y pequeño pueblo de Archanes. ¿Sabía que Creta era la 

segunda área vinícola más grande de Grecia y que los minoicos, que fueron los primeros pueblos 

de Creta, plantaron las vides hace 4000 años? 

 

Volveremos al hotel a última hora de la tarde. ¿Nadar un poco en la piscina antes de atacar la 
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clase número 5 antes de la cena? 

 

Aquí está tu quinta clase, y esta es la que todos estábamos esperando: 

- Técnicas de swirl  

- Cubriremos una serie de técnicas como Taiwán swirl, swirl con percha + mariposa, cosmic swirl,   

funnel pour, etc. 

- Los jaboneros seleccionarán una técnica para usar para su jabón 

 

  

DIA 6 

Temprano en el desayuno esta mañana, tendremos que levantarnos un poco más temprano 

porque vamos a pasar unas horas con Yannis, nuestro pastor, que también hace queso y nos 

mostrará cómo. ¿Alguna vez ordeñaste una oveja? Bueno ... ¡tal vez puedas probar tus 

habilidades hoy! Queremos leche, mucha leche. ¿Sabes lo que podemos hacer con leche de 

oveja (y cabra)? Pues sí, jabón ... ¡por supuesto! 

El lugar de Yannis está en otra meseta. Mucho más famoso que el primero al que fuiste. ¡Esta es la 

meseta de Lasithi, y es parte de las visitas obligatorias de Creta Oriental! Seguramente 

entenderás por qué. 

Antes de regresar a nuestro hotel para hacer jabón de leche, almorzaremos en un pueblo 

llamado Krasi (lo que significa vino. Oh, bueno, no creas que también estamos obsesionados con 

el vino ... ¡pero nos gusta!) . Un pintoresco pueblo rústico que todo el mundo ama. 

 

Cuando llegamos a "casa", comenzamos a enjabonar de inmediato: 

- Hacer capas de jabón: cubriremos capas rectas e inclinadas, así como capas de paredes 

opuestas 

- Los jaboneros pueden agregar vino de la viña a sus jabones si así lo deseas 

- Crearemos jabones en capas 

 

Después de la clase de jabón, conduciremos a Agios Nikolaos y haremos algunas compras. 

Conozco otra gran tienda de especias allí. Para aquellos que quieran, hay hermosas playas en la 

ciudad, con aguas totalmente transparentes. Aprovecharemos estar allí para comer esta noche. 

Agios Nikolaos es una ciudad muy animada. ¡Seguro te gustará! 

  

Día 7 

¡Otro desayuno en el paraíso! 

 

Seguido por la clase número 7. Hoy es una de las especialidades de Leila: 

- Creación de escenas y paisajes. 

- ¡Los jaboneros traducirán sus visiones en jabón! 

 

Luego comeremos en el hotel o empacaremos nuestro picnic y nos dirigiremos a una maravillosa 

playa hacia el este. Es conocida como una de las mejores playas de la zona. Última oportunidad 

para trabajar en nuestro bronceado esta semana. Si no comimos en el hotel, almorzaremos allí y 

regresaremos al hotel justo a tiempo para una breve clase de cocina con nuestro chef que nos 

enseñará a hacer algunas recetas fáciles de « mezze » (las tapas griegas). 

 

No es demasiado tiempo para cocinar porque tenemos que ponernos guapos para la fiesta de 

despedida que tenemos en el hotel: un buffet con nuestro « mezze » y mucha más comida, 

bebidas y música griega en vivo. 
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Leila le dará su "Diploma de Jabonero" y podríamos organizar un gran intercambio de jabón si lo 

deseas. 

 

DIA 8 

Último desayuno antes de regresar a Heraklion donde Leila y yo te dejaremos. Puedes decidir 

quedarte un poco más en Creta dependiendo de los arreglos de tu vuelo, es por eso que 

planificaremos un traslado a la ciudad y al aeropuerto para aquellos que toman su vuelo 

durante el día ... 

 

                                                                                                                     

Ok ahora ... entonces, ¿dónde ocurrirá todo eso? 
 

Permítanos contarte un poco más sobre Creta. 

 

 
 

Vas a ir a la parte este de Creta, a unos 40 minutos de Heraklion, donde aterrizaste. Es una isla 

muy grande. Actualmente la 5ta más grande del Mediterráneo. Hay 4 provincias, cada una de 

ellas con su carácter. El nuestro se llama Lasithi. Vale la pena visitar toda la isla. Pero sabiendo 

mucho al respecto, yo (¡hola, soy Carine!) Decidí que Oriente era mejor para organizar nuestro 

taller: menos concurrido, más naturaleza, más autenticidad, un lado salvaje que le da al viaje un 

giro del que todos se enamoran. Además, encontramos este increíble lugar para alojarse ... 

 

La región de Lassithi comprende 15 islas y 300 kilómetros de playas. ¡Habla sobre el cielo en la 

Tierra! Playas de cantos rodados, playas rocosas, playas de arena fina, playas remotas, playas de 

servicios, playas agitadas, playas exóticas, etc. Pero siempre, cualquiera que elija, playas con 

aguas cristalinas. ¡Tendrás que volver para ver más! 

 

Aquí en Lasithi, tiene acceso a toda la naturaleza: senderos que cruzan los grandes espacios 

abiertos, se mueven a lo largo de la costa o se extienden por las montañas circundantes. 

Nuestro pueblo se llama Milatos. Y está justo afuera del hotel. Por supuesto, es tan pintoresco que 

es posible que desee quedarse allí para siempre. 

Al igual que con muchos pueblos griegos, Milatos se divide en dos lugares distintos: uno interior, 

rodeado de olivares. Tradicional y bien cuidado, es un agradable paseo por calles tranquilas 

llenas de flores. 

El otro, junto al mar, es más vivo gracias a su pequeño puerto pesquero y sus tabernas cercanas. 

Aquí puede encontrar una panadería, un mini mercado, un kafenio (cafetería tradicional) y 
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varias tabernas. 

No dudes en saludar a los lugareños que se relajan a la sombra de su hogar. 

 

A 2,5 km al este del pueblo de Milatos, esta cueva cuenta con ocho entradas, grandes y 

pequeñas, a lo largo de una fachada de 40 m de largo y que abarca tres niveles diferentes. 

Puede distinguir la entrada principal desde el hotel. Durante las luchas por la independencia, en 

1823, esta cueva fue testigo de la masacre de aldeanos que se habían escondido allí en un 

intento de huir de los turcos. Se han erigido una capilla y un pequeño monumento en uno de sus 

pasillos. ¡Debes verlo! 

 

Más lejos, a casi cuarenta minutos del hotel, iremos a la famosa Bahía Elounda y visitaremos 

Spinalonga, la isla de los olvidados. ¿Has leído el libro de Victoria Hislop, «La isla»? Te instamos a 

que lo haga. Te sumergirás directamente en la atmósfera de esta parte de Creta y estamos 

seguros de que te encantará la novela. Un lugar verdaderamente encantador, con una larga 

historia que los guías seguramente compartirán contigo. 

 

 
 

 

Y el hotel? 
Nos alojaremos en un hotel muy lindo que hemos privatizado por completo para nuestro taller, 

por lo que podemos sentirnos maravillosamente a gusto todo el tiempo y tener todo nuestro 

entorno listo en cualquier momento para enjabonar. 

 

Un lugar mágicamente sereno en medio de la montaña y el mar, rodeado de olivares. Es un lugar 

de paz y está hecho a medida para relajarse. 

Su ubicación, la arquitectura exterior de las Cícladas, los espacios habitables y las increíbles vistas 

al mar te dejarán sin aliento ... ¡todos los días! 

 

Para que tu estadía también sea una escapada gastronómica, tendremos nuestro propio chef 

privado que prepara auténticos platos cretenses y "mezzes" que podrá disfrutar junto con los 

vinos locales en la taberna del hotel. 
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Todas las mañanas, te le servirá un delicioso desayuno cretense que incluye productos 

verdaderamente frescos, como yogur, frutas, quesos, huevos, y descubrirá productos locales de 

panadería, pasteles y galletas. 

¿Estás de humor para un refresco, una taza de café o un cóctel? ¡Nos vemos en el bar de la 

piscina! 

 
 

Detrás del hotel hay un pequeño jardín donde Kat y Alice cultivan sus propias verduras frescas ... 

¡Son buenas, y estamos seguros de que estarás de acuerdo! 

Un poco más abajo tienen su propio gallinero. Este gallinero es el hogar de algunas gallinas 

hermosas que, debido a que están "bien criadas", nos proporcionan deliciosos huevos frescos ... 

¡Estos también son buenos, ya que estamos seguros de que estarás de acuerdo! 

Los productos frescos se ofrecen de forma gratuita, aunque la abundancia depende de la 

temporada y la cosecha. 

 

No hay sorpresas desagradables aquí! Cada apartamento ofrece un gran balcón con vista al 

mar. 

Cada vez que desees tomar un descanso, podrás relajarte junto a la gran piscina, bañada por la 

luz del sol, ¡literalmente! - durante todo el día. 

Permítete el lujo de una siesta corta al mediodía o lee un buen libro a la sombra de los olivos. 

Incluso si el programa será bastante completo, siempre encontrará un momento para disfrutar 

del jardín. 
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¿Tienes ganas de jugar un poco de Tavli (backgammon griego), escribir cartas o simplemente 

conversar (sobre jabón, ja!) Con tus amigos jaboneros? Íntimo y con aroma a jazmín, el patio es el 

lugar obvio para estar. 

 

 

Diseñado para alojar de 2 a 3 personas. Con una superficie aproximada de 28 m², todos los 

apartamentos tienen una sala de estar con cocina americana, un dormitorio y un baño, y no nos 

olvidemos del balcón (una vez más, sí, está bien, pero verá cuánto le gustará) ... Cada 

apartamento tiene su propia decoración. 

 

 

Todos los apartamentos están equipados con: 

 

• Una cama doble más una cama individual (sofá) 

• Wi-Fi gratis 

• Unidades de aire acondicionado individuales (refrigeración y calefacción). 

• teléfono 

• Cocina totalmente equipada 

• Conceptos básicos para cuando llegue (café, té, azúcar, sal, pimienta, etc. ...) 

• Artículos de tocador para huéspedes (gel de ducha y champú ... ¡Quizás deberíamos darles 

algunos jabones cuando nos vayamos!) 

• Secador de pelo 

• Ropa de cama (las sábanas y las toallas se cambian cada dos días). Sin embargo, piense en 

tomar una toalla de playa. 

• Todos los apartamentos son libres de humo (pero siempre puedes usar el balcón) 

• Nuestros amigos las mascotas no están permitidas 
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Kat y Alice, las dueñas del hotel, están muy preocupadas por el medio ambiente. Eso es en parte 

por qué decidieron desarrollar este proyecto de agroturismo. 

 

¿Dijiste Agroturismo? 
¡Eso puede significar mucho! ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? 

Agroturismo, o agriturismo dependiendo de la fuente y el país, la palabra difiere ligeramente. Si 

se trata de un productor de plátanos o limones que ofrece recorridos, o incluso una noche en el 

sitio de producción, con la oportunidad de participar en el trabajo de producción. ¿O si es una 

granja? ¿O un artesano que hace cuchillos o instrumentos musicales? ¿Y si agrega el enoturismo 

a la palabra agroturismo? Etc ... 

Kat y Alice no son productores, no es una granja, y no hacen vino ni fabrican bouzoukis o cretas 

lyras. 

 

En primer lugar, es bastante difícil encontrar una granja en Creta tal como la entendemos en los 

países de Europa occidental. Particularmente si vives fuera de una ciudad. Podríamos decir que 

todos los hogares son granjas, ya que casi todos tienen su propia pequeña producción de frutas 

y verduras de cosecha propia, su propio gallinero, sus propios olivos para cosechar el aceite, su 

propio pequeño viñedo para hacer vino y raki. 

 

Lo que querían hacer y han hecho es renovar un viejo hotel en las afueras de un pueblo 

tradicional (Milatos), para ofrecerles alojamiento y un lugar para relajarse. A partir de aquí, 

ofrecen a sus huéspedes actividades de agroturismo para descubrir la rica variedad de la 

producción agrícola local y los conocimientos de los artesanos locales. Además, estas visitas y 

actividades estuvieron totalmente en armonía con nuestro taller de jabón. 

 

No queremos contarte demasiado sobre las visitas que elegimos incluir en el programa, ya que 

siempre es agradable sorprenderse una vez allí. ¡Pero prepárate para experimentar momentos 

increíbles con artesanos cretenses! 
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¿Tienes curiosidad por nuestras visitas? Permítanos darte un 

vistazo de lo que verás y harás ... Habrá mucho más, 

¡asegúrate de eso! 
Inesperadamente exuberante, ¡los paisajes cretenses son sorprendentes en su variedad! Los 

hombres y mujeres de Creta, que han estado transmitiendo las diversas tradiciones agrícolas y 

artesanales de la isla, de generación en generación, son igualmente sorprendentes. Esta es la 

esencia de nuestro programa además de que aprenda sobre el jabón: para ayudarlo a 

descubrir, compartir y apoyar la naturaleza única de Creta a través de las actividades de 

agroturismo. 

 

Del pliegue al queso de oveja 
Te llevaremos a lo alto de la meseta de Lasithi, en un entorno impresionante, para conocer a 

Yannis, un agricultor de ovejas y cabras de quinta generación. Decidió continuar con la tradición 

de la fabricación de queso de cabra de granja junto con su cuñado Manolis, un maestro de 

escuela apasionado por la figura tradicional del pastor de fabricación de queso, que se está 

lanzando con él. 

Una mirada al interior de la auténtica vida pastoral en Creta, esta experiencia lo llevará desde el 

corral de las ovejas hasta la quesería, y termina con una comida tradicional cretense. 

 

Temprano en la mañana, salimos del hotel y nos dirigimos a la meseta de Lasithi a una altitud de 

850m, siguiendo caminos escénicos que ofrecen espectaculares vistas panorámicas. 

Primero, visitamos el corral de ovejas, donde conocemos una raza local tradicional, el 

"kokkinomaton", y, por supuesto, Yannis. Nos contará su historia, su familia, su vida como agricultor 

y su rebaño, que consta de aproximadamente 300 animales. 

 

Es hora de ayudar a Yannis a reunir a su rebaño para ordeñar. 

La demostración de ordeño permite que aquellos lo suficientemente valientes participen, justo 

antes de que la leche sea llevada a la lechería de queso, que se encuentra a unos cientos de 

metros donde luego se procesa. 

 

Es hora de que sigamos un estrecho sendero alrededor de las laderas de las colinas, admirando 

la belleza de la naturaleza, para encontrarnos con Manolis en la quesería. 

 

La leche ya está hirviendo y pronto nos dará cuajada. Finalmente es hora de descubrir todos los 

secretos de la fabricación artesanal de queso y participar activamente en el proceso, si lo 

deseas... 

 

¡Pero nuestra visita está lejos de terminar! Echemos un vistazo a la bodega de quesos ... y tómate 

un tiempo para tomar un aperitivo, aquí, todo vale, desde agua hasta Raki (el espíritu tradicional 

de Creta). 

 

Yannis y Manolis están llamando para que no nos perdamos la preparación de la mizithra. 

Mizithra es la hermana menor de feta. Sin embargo, un queso griego más, se produce a partir de 

suero feta y leche fresca de cabra. Este queso se consume tanto fresco como seco. Es una parte 

integral de los dulces y salados platos y pasteles cretenses. Una verdadera delicia para los 

amantes del queso. 
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Una caminata entre hierbas cretenses silvestres 

Medio día en compañía de Giorgos, un botánico apasionado, que especificó la flora de Creta, 

su patrimonio, sus rasgos específicos y los diferentes usos culinarios o medicinales. Esta es la 

oportunidad de hacer una excelente caminata dentro de la naturaleza y en particular en el 

desfiladero de Kritsa. A menos que decidamos subir a la meseta de Katharo ese día si los 

participantes quieren una caminata más fácil. 

 

Pero digamos que vamos al desfiladero. Iremos a Kritsa (¡mi pueblo favorito en la tierra!) Para 

conocer a Giorgo, nuestro botánico: una enciclopedia ambulante sobre la flora y fauna de 

Creta. Nos llevará por senderos de acantilados o (si el clima lo permite) a través de los estrechos 

e impresionantes correctores del desfiladero para descubrir las plantas silvestres. Estos se utilizan 

por sus propiedades aromáticas o terapéuticas en la cocina, la medicina o la cosmética. 

Con un par de zapatos resistentes, seguiremos a Giorgos hasta el desfiladero. Es un pozo de 

conocimiento sin fondo: cada paso que da, señala una planta o una flor, y contamos la historia 

detrás de ella, sus propiedades y, a veces, incluso los peligros. Nos adentraremos más en la 

garganta a través de pequeños pasos que él y sus amigos han hecho para que sea más fácil 

pasar. A medida que las paredes del desfiladero se cierran, trepamos cada vez más frecuentes 

entre las rocas y Giorgos continúa mostrándonos aún más plantas, aferrándose esta vez a las 

paredes rocosas. También descubriremos agujeros en las rocas, que sirven como refugio o nido 

para las diferentes especies de aves: búhos, águilas, etc. Nuestra caminata continúa, 

deteniéndose solo por breves descansos del sol para refrescarse un poco. 

 

Después de unas buenas dos o tres horas de caminata, regresamos al pueblo de Kritsa, donde 

Giorgos ha creado un museo de flora endémica de Creta en una antigua y tradicional casa de 

pueblo. El edificio es muy hermoso y se encuentra en diferentes niveles con una terraza exterior. 

También descubrí una pequeña habitación, previamente descubrí como sala de estar, que 

Giorgos ha conservado y restaurado a su antigua gloria, con una chimenea y todos los objetos y 

la decoración de la época. 

Antes de nuestro recorrido por el museo, nos encontramos en la terraza a la sombra con vista al 

valle para probar un té de montaña y admirar el paisaje. 

¡El recorrido por el museo puede comenzar! Primero, iremos a una pequeña habitación 

equipada para mostrar un video, en la que Giorgos explica las grandes familias y variedades de 

plantas endémicas de Creta, seguido de un recorrido por el museo a su gusto. 

Toda esta caminata y escalada nos habrá dado hambre. Justo al lado del museo, hay una típica 

taberna del pueblo donde disfrutamos de comida fresca hecha en casa bajo un árbol secular. 

 

 

Oro Verde 
 

Desde 1865, la familia Vassilakis produce aceite de oliva respetando el medio ambiente para 

garantizar un desarrollo sostenible para las generaciones futuras. 

 

Visitaremos a la familia Vassilakis, que nos dará la oportunidad de descubrir cuán única es la 

producción de petróleo en la región de Mirambello, conocida por su alta calidad en todo el 

mundo. 

 

Nos encontraremos con la familia Vassilakis a unos doce kilómetros del hotel donde presionan su 

aceite de oliva. Después de unos minutos de introducción, partiremos juntos en minibús hacia 
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Vigli para descubrir el olivar familiar, las aceitunas de las que se extrae uno de los aceites de 

dominio Vassilakis. 

 

Una caminata guiada, durante la cual nuestro anfitrión nos explicará la variedad específica de 

aceitunas cultivadas aquí, el tratamiento y cuidado que reciben los olivos durante todo el año 

para respetar el medio ambiente y la calidad de producción, así como los métodos para una 

cosecha fructífera. 

 

Como estamos en Vigli, después de nuestro recorrido por los olivares, aprovecharemos la 

oportunidad para visitar su iglesia bizantina cercana, dedicada a la Virgen María. Este es un sitio 

muy pintoresco con una vista impresionante de todo el valle. La puerta de la iglesia tiene una 

decoración inusual. Construida en forma de cruz, la iglesia contiene algunos frescos muy 

interesantes. Detrás se encuentra una fuente veneciana. 

 

Es hora de volver al dominio para descubrir el método actual y todos los pasos seguidos para 

producir y embotellar el aceite de oliva. El equipo muy moderno en el dominio Vassilakis es 

impresionante. Nuestro anfitrión explica lo importante que es para ellos y qué método utilizan 

para preservar los beneficios naturales del aceite de oliva y su aroma único. 

¡Esto hace que se nos haga agua la boca! Es hora de pasar a la degustación para comprender 

las principales propiedades organolépticas que se deben buscar en un aceite de oliva. 

Adivina qué, podrás comprar tanto aceite como quieras. ¿Pensaste en tomar una segunda 

maleta para tu vuelo de regreso? A menos que decidas que ya no quieres volar de regreso. ¡Lo 

que entenderíamos! 

 

 

 

 

Te da la idea… 
Permítanos mantener el resto en secreto y que te lo revelemos cuando estés en Creta. (De 

acuerdo, si realmente deseas obtener TODOS LOS DETALLES antes de irte, es tu elección y lo 

respetamos. Puedes pedirnos más ...) 

 

Quedamos a tu servicio, si tienes alguna pregunta, no dudes. 

¡Tanto Leila como yo realmente no podemos esperar a conocerte en junio! 
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$ 2499 

Precio para 1 persona, para ocupación INDIVIDUAL, apartamento completo con balcón con vista al mar, sala de estar, cocina, 

dormitorio doble y baño. Programa completo y pensión 

INCLUIDO 
Traslado privado desde Heraklion al hotel y de regreso para el grupo. 

Servicios de guía y transporte terrestre para actividades programadas durante toda la semana. 

Apartamento de uso individual de 8 días / 7 noches (1 habitación con cama doble, 1 sala de estar con cocina americana, 1 

baño, balcón con vista al mar) en hotel privatizado con piscina. 

TODAS las comidas del día 1 al día 8 según lo estipulado en el itinerario (en el hotel y en las tabernas), incluidas algunas bebidas. 

Visitas, entradas a museos, clases de cocina y excursiones según lo estipulado en el itinerario. 

CADA DÍA taller de enjabonado con jabón profesional, según lo estipulado en el itinerario. 

TODOS los materiales necesarios para el taller de jabón de 7 días. 

1 concierto privado de música en vivo. 

Sorpresas ... 

 

NO INCLUIDO 
Vuelos a destino 

Documentos de viaje requeridos 

Seguro de viaje 

Cualquier gasto personal 

Alimentos y bebidas fuera de los menús de configuración. 

 

+ $ 245 
Esto es lo que pagas extra si traes una persona adicional que solo comparte tu departamento, que NO participará en el taller NI 

las visitas, y que solo tendrá las comidas del hotel (media pensión + 1 comida extra en una taberna). Entonces, el precio total 

para 2 en este caso sería de $ 2744. Consulta con nosotros si deseas incluir las visitas de tu acompañante. 

 

¡PATROCINA A UN(A) AMIGO/A Y OBTENGA UN DESCUENTO DE $ 100! 

 

¿QUE INCLUYE EL TALLER DE JABON ? 
Proporcionamos todos los materiales necesarios para completar el programa de enjabonado descrito en la sección del sitio web 

"¿qué hará?": Equipo de seguridad (gafas y guantes de protección), moldes, aceites y mantequillas, micas y otros colorantes, 

aceites esenciales, aceites de fragancias , agua, lejía, leche, miel y otros aditivos. 

¡No necesitará nada más a menos que quiera agregar sus propios ingredientes que encontrará y comprará en las tiendas que 

visitamos! 

Por supuesto, volverás a casa con todos los jabones que hicistes durante el taller. ¡No olvides llevar un equipaje extra para tu 

vuelo de regreso! 

 

RESERVAS SOLO EN EL SITIO WEB : https://www.soap-the-globe.com/reserve-your-workshop-with-paypal 

 

http://www.soap-the-globe.com/

