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Atenas y Santorini
7 noches desde 964 €

Itinerario
Viaje a ATENAS y SANTORINI
Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje a Atenas y Santorini
Presentación en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona para coger vuelo hacia Atenas con Aegean Airlines, Vueling ó Iberia.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido:
Zafolia 4*
Airotel Alexandros 4*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Radisson Blu Park 5*, doble deluxe
Fresh 4*
Tarde libre.
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Se recomienda visitar el nuevo museo de Acropolis, Acropolis, el barrio de Placa, la zona de Thision, Keramikos, Gazi, Kolonaki y/o
Psiri. Thission , Gazi , Keramikos y Psiri son los barrios que actualmente estan mas de moda, calles llenas de tabernas, restaurantes
con música en vivo, con la posibilidad de disfrutar de la múscia griega y de la noche ateniense.
Noche libre.

Día 2 ATENAS
Desayuno, día libre
Posibilidad de realizar excursión OPCIONAL de medio día en Atenas con guia de habla hispana, incluyendo breve panoramica
de la ciudad y visita de Acropolis
Visita del Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en
1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna., el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico,
Plaza de Syntagma con el monumento del Soldado Desconocido para presenciar el tradicional Cambio de Guardia, etc...
Peregrinaje sobre la Acrópolis visitandoLos Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike , en memoria de la victoria sobre los
Persas , el Erection , original templo Jónico consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática.
También podrian visitar el nuevo museo de Acropolis, museo Arqueologico, museo de Arte Cycladico, museo Byzantino, museo
Benaki, museo en Keramikos etc.,..
Tarde y Noche libre.

Dia 3, ATENAS-SANTORINI

Desayuno, traslado/opcional al puerto de Atenas/Pireo para coger ferry a Santorini.
Llegada y traslado al hotel elegido en regimen de AD.
Erato Apartments 3*,
Astir Thira 3*
Hermes 3*
Melina 3*,
Acqua Vatos 3*S,
Santo Miramare 4*,
Aqua Blue 4*
Santorini Palace 4*
El Greco 4*,
Splendour Resort 4*,
Aegean Plaza 4* ,
Dana Villas 4* ,
Tzekos Villas 4*,
Senses Bouitque 4*
Andromeda Villas 4*
Kastelli Resort 4*S, superior
Tamarix del Mar 4*S, maisonnete
Alojameinto en HD
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Días 3,4, 5, 6 y 7 SANTORINI
Desayuno. Días libres
La capital de la isla se llama Fira y esta repleta de restaurantes donde uno puede probar el vino de Santorini(el mas conocido es el
vino dulce, conocido como vinsanto) y de joyeros y artesanos, que ofrecen artesania elaborada.
Se podrá visitar la antigua ciudad minoica de Akrotiri donde se pueden visitar las ruinas de una antigua ciudad enterrada bajo las
cenizas volcánicas, que fue descubierta en 1967. Dado que los arquéologos no describieron ni esqueletos ni objetos valiosos, se
considera que los habitantes habían sido avisados y pudieron salvarse.
Por la tarde parada obligatoria en el pueblo de IA (Oia) donde se podrá admirar las casas de los capitanes mercantes del s. XIX, un
bonito museo maritimo y los mejores atardeceres del Egeo.
El Monasterio de Santa Catalina, la Catedral Católica de Santorini, el Museo de Arte Popular, la Antigua Terra, la ciudad
Minoica de Akrotiri, el Muséo Nautico, la Mansión Argyros. el pueblo de Imerovigli, Oia, Pyrgos (en el interior), la isla de Tirasia ec... y
no olviden de bañarse en sus playas de arena volcanica y de guijarros, destacando las de Kamari, Amudi, Baxedes, Perivolos,
Perisa, Kokini Paralia, Monilizos etc..
Por la noche cena en alguno de los inmunerables restaurantes de OIA, Fira o del cercano pueblo de Imerovigli.
Alojamiento en HD.

Día 8 SANTORINI-ESPAÑA
A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean
Airlines, Vueling o Iberia
De Mayo-Octubre posibilidad de vuelo directo a Barcelona con Vueling

Nota IMPORTANTE:
Como la mayoria de los hoteles de Santorini son pequeños recomendamos reservar con bastante antelación

Recuerde que puede ver todos nuestros Viajes a las Islas Griegas.

Incluido
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona con Aegean Airlines ó Vueling, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs
por persona
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Hotel en Atenas (2 noches) y Santorini (5 noches) en habitación y desayuno
Ferry Pireo-Santorini en clase turista
Traslados de llegada en Atenas y de llegada y salida en Santorini
Seguro básico 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.
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