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Atenas, Folegandros y Milos
8 noches desde 1068 €

Itinerario
Viaje a ATENAS , FOLEGANDROS y MILOS
A partir del 20 Abril 2018

DIA 1- ESPAÑA-ATENAS | Viaje Islas Griegas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, salida con destino a Atenas.
Llegada y traslado al hotel elegido en régimen de AD. Tarde libre.
Airotel Alexandros 4*
Airotel Parthenon 4*
Zafolia 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*
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Grecotel Pallas Athena 4*S
Hera 4*
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*
Se recomienda visitar el barrio de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission y Psiri son los barrios que actualmente están más de
moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafés) singulares en un ambiente muy sano. Sientan la noche Ateniense como uno más.

Días 2, 3 y 4 ATENAS-FOLEGANDROS
Desayuno. A la hora indicada, traslado por su cuenta al puerto y salida en ferry hacia la isla de Folegandros.
Llegada a Folegandros y traslado al hotel elegido.

Vardia Bay 3*, Superior Studio vista mar
Folegandros Apartments, Superior Studio o Superior Apartment
Chora hotel 4*, Doble pool view con Hydromassage
Aspalathras 4*, Doble pool view con Jacuzzi
Vrahos Boutique 3*S, Superior vistas panoramicas mar
Provalma Studios, Geronimos o Dendro
Lemon Tree, 1 deluxe o superior 1 bedroom house
Onar Suites, Superior suite con private pool
Hoteles en FOLEGANDROS (pulse para ver hoteles y más información)

Folegandros se asoma entre Milos y Sikinos bañada por la luz del mar Egeo, depara sorpresas continuas al visitante.
La impoluta arquitectura tradicional de sus villorios, los senderos que recorren todas y cada una de los rincones de su naturaleza, las
bellas playas de arena aisladas con aguas cristalinas, los empedrados de Chora y de Kastro, la vista panoramica del Egeo,las
noches llenas de vida y las celebraciones que con la ayuda del abundante vino que se sirve en las tabernas marcan vivencias
indelebles en la memoria del visitante.
En Folegandros, las playas de agua cristalinas, las bellismas profundidades con sus piedras caracteristicas y las playas desiertas
bajo los "armirikias" ofrecen a los visitantes innumerables oportunidades de relajación y buena natación
Folegandros es el destino idealñ de los amantes de deportes acuaticos como windsurf y buceo.
Se dice que Folegandros es la isla de la paz. La isla cuenta con 600 habitantes aproximadamente y se puede recorrer en moto.

Día 5 FOLEGANDROS-MILOS
Desayuno, traslado al puerto para coger ferry a MILOS.
Llegada y traslado al hotel elegido.
Hoteles en MILOS (pulse para ver hoteles y más información)

Destaca por la belleza de su paisaje y por los colores de sus montañas, playas y de su tierra. Famosa por hallarse la famosa Venus
de Milo (estatua del 320 a.C. actualmente en el Museo del Louvre) en este lugar y donde podremos contemplar el lugar donde se
extrajo. Veremos multitud de colorido en ella, debido a su composición volcánica.
Noche y cena libre.
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Días 5,6 y 7 MILOS
Milos, tiene 126 Kms. de costa .
Su capital es Milos, pero llamada Plaka por sus habitantes. Su clima es más suave que el de sus vecinas, con algo más de
vegetación que en el resto de las Cycladas.
Es interesante acceder a sus unicas y soprendentes playas a traves de pequeñas embarcaciones ó dar la vuelta a la isla.. Otra
bellísima excursión con este medio, es visitar la preciosa isla vecina de Kímolos, una isla para disfrutar la tranquilidad y lo auténtico.
Si las formas geológicas volcánicas de Milos son interesantes, los colores de sus playas y variedad son impresionantes: pueden ser
blanco o negro, con arena, piedras pequeñas o proyectiles de tierra. Sus aguas son siempre claras y pueden ser esmeralda, verde o
profundo azul. Pequeñas playas han sido creadas por el trabajo continuo del mar sobre las rocas.
A la mayoría de las playas se llega por caminos bien pavimentados. Otras, como Kleftikó, se puede llegar sólo desde el mar, en
barcos de excursiones desde Adamas. Kleftikó es el lugar más fotografiado de Milos, con impresionantes rocas que forman cuevas
naturales y raros fenómenos geológicos. Kleftikó también se conoce como "El Mar Meteora". La leyenda dice que una de las cuevas
de Kleftikó fue refugio de piratas y que escondieron allí su tesoro, pero nunca fue encontrado. El agua en Kleftikó es cristalina y es
una experiencia única nadar entre sus formaciones rocosas y cuevas. Cerca de Kleftikó esta la bonita gruta de Sykia con una
ensenada interior producida por el derrumbamiento de su bóveda.
Tambien Milos es famosa por la variedad de su fondo marino SITIO IDEAL para disfrutar BUCEANDO.
Posibilidad de realizar excursiones en catamarán, velero y kayak.
Noche y cena libre.

Día 8 MILOS-ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto para coger ferry hacia Atenas.
Llegada y traslado al hotel de Atenas elegido, doble con desayuno
Noche y cena libre.

Día 9 ATENAS-ESPAÑA | Viajes Islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado/opcional del hotel al aeropuerto para coger vuelo de regreso a Madrid ó Barcelona con Iberia,
Vueling ó Aegan Airlines

Incluido
Avion i/v MADRID ó BARCELONA-ATENAS, ATENAS-MADRID ó BARCELONA, Aegean Airlines, Iberia ó Vueling, tasas
incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por persona
Ferries i/v ATENAS-FOLEGANDROS-MILOS-ATENAS, Clase economica.
Estancia en Atenas ,Folegandros y Milos en los hoteles mencionados, habitacion doble con desayuno.
2 noches en Atenas (1 a la ida y otra a la vuelta)
3 noches en Milos
3 noches en Folegandros
Traslados de llegada en Atenas. (2)
Traslados de llegaday salida en Milos y Folegandros
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Seguro básico de inclusion con Europ-Assistance.
Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
El precio no es definitivo y queda sujeto a disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva.
Precio no incluye: Traslados de salida en Atenas y Milos, opcionales.
Consultenos suplemento individual o triple, cuadruple, u otro tipo de habitaciones.
Posibilidad de aumentar o reducir noches en Atenas,Folegandros y Milos Consultenos.
Al tratarse de viajes a medida, existe la posibilidad de solicitar solamente servicios terrestres con nosotros: hotel, traslados,
excursiones, etc...
En el caso de tratarse de un Viaje de Novios: Detalle de Bienvenida en los hoteles (sujeto a disponibilidad de cada hotel),
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