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Atenas y Mykonos
6 noches desde 750 €

Itinerario
Viaje a ATENAS y MYKONOS
A partir de 09 Abril 2018

Día 1 ESPAÑA-ATENAS, viaje a Atenas y Mykonos
Presentacion en el aeropuerto de Madrid o Barcelona para coger su vuelo hacia Atenas.
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel elegido:
Zafolia 4*
Airotel Alexandros 4*
Achileas 3*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Radisson Blu Park 5*, doble deluxe
Fresh 4*
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Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Airotel Parthenon 4*
Pueden pasear por Plaka, envuelto en un ambiente inusual y marcado por la antigüedad de la ciudad, calles impregnadas de los
restos históricos: el Theseion, el Templo de Zeus Olímpico , el Teatro de Herodes el Atico, el de Dionisio, el Areopagita,
Por la noche pueden visitar el barrio de Psiri ó Thission , barrios que están al lado de Plaka, donde podrá degustar los auténticos
sabores de la moderna y tradicional cocina griega en alguno de los muchos restaurantes al son de la música tradicional en vivo.

DIA 3 ATENAS-MYKONOS
Desayuno, A la hora indicada, presentación en el puerto de Atenas/Pireo para coger su ferry con destino Mykonos.
Llegada a la isla y traslado del aeropuerto al hotel elegido
Vienoula Garden 3*
Charissi 3*
Mykonos Beach 3*
Vanilla 3*
Manoulas Beach 3*S
Deliades 4*
Petinos hotel 4*
Harmony Boutique 4*
Vencia Boutique 4*
San Marco 4*
Archipelagos 4*
Petinos Beach 4*S
Petassos Beach Resort and Spa 4*S
Royal Mykonian 5*
Tarde/noche libre

Dias 3, 4, 5 y 6 MYKONOS
Desayuno. Dias libres para explorar la isla por su cuenta.
Se recomienda visitar su principal ciudad, Chora, llena de casas blanqueadas, tiendas de moda y restaurantes con mucha vida
nocturna. La zona denominada Pequeña Venecia tiene una vista increible sobre el mar y ademas es interesate visitar entre otras
cosas la iglesia ortodoxa de Paraportiani, una construccion unica de cinco iglesias Bizantinas unidas en una entidad
completamente asimétrica.
Conozcan y disfruten de alguna de sus maravillosas playas empezando por las conocidas Paradise y Super Paradise y por otras
menos conocidas como Elia, Ornos, Platys Gialos, Psaru, Agios Stefanos etc ..
También pueden realizar una excursion a la isla de Delos, isla donde no se puede pernoctar pero que tiene un gran valor cultural
.Isla sagrada .... con una superficie de 3,4 km2 y que alberga decenas de templos antiguos y otras construcciones como el ágora, la
palestra, el teatro y una serie de casas antiguas de la época mitologica y de la hisoria antigua.
Alojamiento en HD.

Dia 7. MYKONOS-ATENAS
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Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona.
Desde 7 Junio-30 Septiembre posibilidad de vuelo directo a Barcelona o via Roma con Vueling

Incluido
Vuelos de Aeegan Airlines, Iberia o Vueling tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por persona.
Estancia en Atenas 2 noches y en Mykonos 4 noches , habitacion doble con desayuno.
Ferry Pireo-Mykonos en clase turista
Traslados de llegada en Atenas y de llegada y salida en Mykonos
Seguro de viaje con Europ Assistance.
Documentación del viaje.
Asistencia de nuestro corresponsal en Grecia

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 numero de noches en Atenas o Mykonos.
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