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Escapadas romanticas, Skopelos y Skiathos
11 noches desde 1458 €

Itinerario
Viaje a ATENAS, SKOPELOS y SKIATHOS
A partir del 15 Mayo 2018

Día 1 ESPAÑA-ATENAS | Viaje Islas Esporadas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas con Aegean Airlines.
Llegada y traslado al hotel elegido
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S,
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Hera 4*
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*
Se recomienda visitar el barrio de Placa,Kolonaki, Gazi, Agia Eirini la zona de Thision y/o Psiri. Thission , Agia Eirini, Gazi y Psiri son
los barrios que actualmente estan mas de moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano.
Les recomendamos perderse y sentir la noche Ateniense como uno mas.
Noche y cena Libre

Día 2 ATENAS-SKIATHOS | Viaje Islas Esporadas
Desayuno. Traslado ala eropuerto para coger vuelo a Skiathos
Llegada a Skiathos y traslado al hotel a elegir
Atrium 4* (doble vista mar o Junior Suite inland)
KB Ammos, hotel boutique, Deluxe room con outdoor Jacuzzi
Princess Resort Skiathos (superior vista mar)
Kassandra Bay Resort 4*S(doble superior vista mar)
Skiathos Princess 4*S (deluxe vista mar)
Noche y cena libre.

Días 2,3,4,5,6 , SKIATHOS | Viaje Islas Esporadas
Desayuno.
Dias libres para disfrutar y conocer la isla. Aunque se trata de una isla pequeña es muy conocida por Europa, por lo que
turísticamente es muy visitada.
Dispone de dos puertos, uno pesquero y comercial y otro deportivo para barcos de recreo. Junto a ellos se encuentra la pequeña
península de Boutsi en la que se asentaba el castillo que construyeron los venecianos en el siglo XIII para defender a la población.
En Skiathos quedan varios monasterios muy interesantes que se pueden visitar En el monasterio de Evangelistria (a media hora de
la capital) conviven numerosos animales: gatos pájaros, perros con interesantes muestras de su historia e incluso se puede compras
el exquisito vino que los propios monjes fabrican. También son interesantes los monasterios de Kounistra y de Agios Haralambos.
En realidad para conocer el litoral lo mejor es hacerlo en una de las numerosas barcas que funcionan como taxis y que llegan a sitios
sorprendentes a los que solo por mar se puede acceder. Un buen ejemplo es la playa de Lalaria cuyas formaciones rocosas
impresionan a quien llega hasta allí. Y muchas otras como Megali Ammos y Koukounaria (muy populares e ideales para la práctica
de los deportes), Mandraki (para quien busca tranquilidad), Troulos y Banana (playas nudistas), Bromolimno (“discotequera”), Agia
Paraskevi (familiar) y tantas otras.

Día 7 , SKOPELOS | Viaje Islas Esporadas
Traslado al puerto de Skiathos para coger ferry a SKOPELOS
Llegada y recogida coche de alquiler CAT B con a/c
Hotel Blue Green Bay 3*S (doble upper floor) ó Skopelos Holiday Resort and Spa 4*
Adrina Beach hotel 4*, panoramic full vista mar
Adrina Beach Resort 5*, vista mar 1st floor
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Noche y cena libre.

Días 7, 8, 9, 10 y 11, SKOPELOS | Viaje Islas Esporadas
Desayuno.
Dias libres para disfrutar y conocer la isla, conocida principalmente por los españoles, debido a que allí se grabó la pelicula de
MAMMA MIA.
Skopelos, tiene numerosa vegetación, que junto sus 360 iglesias, sus playas paradisiacas , con una viva tradición popular y
poblaciones tradicionales , hacen un paisaje de los más bellos del Mar Egeo.
Pueden visitar el castillo Veneciano, el museo de artes y tradiciones populares, el centro internacional de fotografia,ya que este
ultimos atrae a muchos turistas griegos y extranjeros.
El 10º día devolución del coche de alquiler en el pueblo de Skopelos
Noche y cena libre

Día 12 SKOPELOS-SKIATHOS-ESPAÑA | Viaje Islas Esporadas
Desayuno. A la hora indicada traslado ala puertod e Skopelos y ferry a Skiathos.
Llegada a Skiathos y vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean Airlines, Vueling o Iberia

Incluido
Vuelos ida a vuelta MADRID o BARCELONA-ATH-MADRID ó BARCELONA con tasas incluidas y 1 maleta hasta 23 kgs
por persona Aegean Airlines ó Vueling o Iberia
Vuelo SKIATHOS-ATENAS, Olimpic Airlines, tasas incluidas.
Alojamiento en el hotel de Atenas, en el hotel elegido,en habitacion doble con desayuno.
Alojamiento en el hotel en Skopelos elegido, habitacion doble con desayuno. 5 noches.
Alojamiento en el hotel elegido en Skiathos, habitación doble con desayuno. 5 noches.
Traslado de llegada en Atenas y de salida en Skiathos y Skopelos
Coche de alquiler CAT B en Skiathos y Skopelos durante 3 días en cada isla
Seguro de viaje básico con Europ Assistance.
Documentacion del viaje y asistencia de viaje

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de vuelos, hoteles y excursiones, hasta el momento de
efectuar la reserva.
Consúltenos suplemento de habitacion individual, triple y/o cuadrúple.
Posibilidad de aumentar o reducir noches en Atenas-Skiathos ó Skopelos.
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