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Islas Griegas, FOLEGANDROS
5 noches desde 775 €

Itinerario
DIA 1 ESPAÑA- ATENAS | Viajes a Folegandros
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas con Aegean Airlines, Cueling ó Iberia
Llegada y traslado al hotel elegido:
Athenian Callirhoe 4* ó Airotel Stratos Vasilikos 4* ó Alexandros 4* ó Titania 4*,en habitación doble con desayuno.
Amalia 4* ó Royal Olimpic 5* * ó Divani Palace 5*
Tarde libre. Se recomienda visitar el bario de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission 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-FOLEGANDROS | Viajes a Folegandros
Desayuno. A la hora indicada, traslado por su cuenta al puerto para coger ferry hacia la preciosa isla de Folegandros.
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Llegada y traslado al hotel elegido:
Vardia Bay 3*, Vrahos 3*
Anemomilos 4*, Chora Resort 4*, Aspalathras White 4* ó Anemi 4*
Tarde/noche libre

Días 2, 3, 4 FOLEGANDROS | Viajes a Folegandros
Desayuno. Dias libres para explorar la isla por su cuenta.
Merece la pena descubrir sus playas y descansar en la Plaza principal de Chora. Desembarcar en Folegandros es encontrarse en la
Grecia de otros tiempos. Iglesias encaramadas en la roca, pueblos inmaculados y frescos, plazas pintoresca.
Pocos turistas y fácil relación con los habitantes. Prueben las ensaladas de hinojo y un cordero a la brasa inolvidable.

Día 5-FOLEGANDROS-ATENAS | Viajes a Folegandros
Desayuno.
Traslado al puerto de Folegandros y salida hacia Pireo (Atenas).
Llegada a Pireo, traslado al mismo hotel que a la llegada, doble con desayuno.
Noche y cena libre.

Dia 6 ATENAS-ESPAÑA | Viajes a Folegandros
Desayuno. A la hora indicada, traslado por su cuenta al aeropuerto de Atenas para coger vuelo de regreso a Madrid o Barcelona con
Iberia, Aegean Airlines ó Vueling

Incluido
Avion i/v MAD/BCN-ATENAS-MAD/BCN, Aegean Airlines, Iberia ó Vueling , tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs por
persona
Ferries i/v ATENAS-FOLEGANDROS-ATENAS, Clase economica.
Estancia en Atenas y Folegandros en los hoteles mencionados, habitacion doble.
Traslado de llegada en Atenas (2).
Traslados de llegada y salida en Folegandros.
Seguro básico de inclusion.
Documentacion y asistencia de viaje.
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Notas importantes
Precio no incluye: Resto de traslados en Atenas
El precio no es definitivo y queda sujeto a disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva.
Consultenos suplemento individual o triple, cuadruple, u otro tipo de habitaciones.
Posibilidad de aumentar o reducir noches en Atenas y Folegandros.
Suplemento hotel en Atenas : Amalia ó Royal Olimpic 5* ó Divani Palace 5*: 20€ persona y noche.
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