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Atenas, Creta y Santorini
8 noches desde 1098 €

Itinerario
Viaje a ATENAS, CRETA (Heraklion y Chania) y SANTORINI
A partir del 1 Abril 2019

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, viaje a Atenas, Creta y Santorini
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas con Aegean Airlines.
Llegada y traslado al hotel elegido:
Airotel Alexandros 4*
Airotel Parthenon 4*
Zafolia 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
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Amalia 4*
Periscope 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S
Hera 4*
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*
Tarde libre, 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.
Noche y cena Libre.

Día 2 ATENAS-CHANIA/CRETA
Desayuno. Mañana y tarde libre.
Traslado al aeropuerto de Atenas (opcional) y salida hacia Chania (Creta).Llegada y recogida del coche de alquiler Cat B con Aire
Condicionado) en el aeropuerto de Chania.
Alojamiento en el hotel elegido
Belmondo hotel and Suites 3*S
Porto Alegre 3*
Yakinthos 3*
Kriti 3*
Porto Colombo 4*, casa tradicional
Elia traditional hotel and Spa 4*
Kydon Hotel 4*
Scala de Faro hotel Boutique/casa tradicional
Samaria 4*
Domus Renier Boutique hotel 4*S
Fatma Hanoum Boutique 4*
Serenissima Boutique 4*S
Iolida Beach 4*
Alcanea Boutique Hotel /casa tradicional
Cretan Dream Royal 4*S
Consolato Boutique/casa tradicional
Porto Platanias 4*S
Thalassa Beach Resort 4*S, hotel SOLO ADULTOS
Ambassadors Residence 4*S
Casa Delfino 4*S
Tarde/noche libre

Días 2,3 y 4 CHANIA/CRETA
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Desayuno.
Se recomienda conocer Elafonisi , la playa paradisiaca al sur oeste de Chania de arena blanca y aguas cristalinas, en un entorno
irrepetible.En el extremo occidental, al lado de una de las playas más hermosas de Chania se encuentran las ruinas extraordinarias
de la antigua Falasarna. Se encuentra a salvo detrás de los fuertes muros helenistas y tiene un puerto protegido que le transformó
en una de las mayores fuerzas navales y en una ciudad de corsarios de Creta. Por la tarde es especialmente recomendable
presenciar la puesta del sol mientras se esta bañando.
Ir hasta el pintoresco pueblo de Rethimno, a unos 65 kms de Chania visitando su puerto Veneciano, su fortaleza y la parte antigua
de la ciudad. Tiempo para visitar Moni Arkadiou y de vuelta a Chania probar la cocina Cretense en el pueblo de Argyroupoli.
Ir hasta el sur de Chania cruzando la cordillera de Lefka Ori y llegando a Chora Sfakion pasando por Askifou, degustar el cabrito
del lugar, la Sfakiani pita y beber el licor local raki.
Bañarse en alguna de sus playas como Balos (se llega en barco desde Kissamos), Agia Marina, Platanias, Moni Preveli (sur de
Rethimnon), Kalathas, Xrisi Akti, Kalamaki etc .
Conocer la ciudad de Chania con su mercado público, que se inauguró en 1913y que está construido sobre una base veneciana
Piatta Forma. Se trata de una gran construcción de forma de cruz con 76 tiendas en las que puede encontrar la totalidad de los
productos de la Canea. Ademas el puerto Veneciano y su faro, su jardin municipal, la plaza historica de Splianza, el barrio de
Kastelli con sus restos arqueologicos de la epoca Minoica, la muralla que recorre gran parte de la antigua ciudad y hagan sus
compras en la zona de Stivanadika al lado de la catedral.

Día 5 HERAKLION/CRETA
Desayuno. Salida hacia Heraklion (135 kms de Chania) donde se puede visitar el Mueso Arquelogico de la ciudad (el 2ndo de
importancia en Crecia), la antigua cidad de Knossos sede de la civilización Minoica, su puerto veneciano etc ….
Alojamiento en el hotel elegido:
Olive Green Hotel 4*,
Lato Boutique 3*S,
Galaxy hotel 4*S
Noche en Heraklion.

Día 6 HERAKLION-SANTORINI
Desayuno. Entrega del coche de alquiler en el puerto y salida desde el puerto de Heraklion y embarque en el ferry para salir
hacia Santorini.
Llegada a Santorini y traslado al hotel elegido
Milos Villas 3*
Astir Thira 3*
Acqua Vatos 3*S
Haroula 2*S,
Meltemi Village 3*
Casa Bianca 3*
Sunsine 3*

Paseo Habana 26, 4º, puerta 6. 28036 Madrid. Tel.: +34 91 828 49 46/56.
e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

Art hotel 4*
El Greco 4*,
Andromeda Villas 4*
Tzekos Villas 4*
Santorini Palace 4*
Senses Bouitque 4*
Santo Miramare 4*,
Tamarix del Mar 4*S
Splendour Resort 4*
Volcano View 4*
Aperanto Suites 4*
Athina Luxury Suites 4*
Alta Vista Suites 4*
Kaleidoscope Luxury Cave houses
Gorgona Villas 4*
Kastelli Resort 4*S
Majestic 4*S
White 4*S
Aressana Spa and Suites 5*
Sophia Luxury Suites 4*S
Alta Mare by Andronis 4*S
La Mer Deluxe Hotel and Spa 4*S
Carpe Diem 5*
Rocabella Deluxe Suites 4*S,
Perivolas 5*
Se recomienda visitar Fira su capital colgada del acantilado de la Caldera ó disfrutar de alguna de sus playas de arena volcanica
como la de Kamari beach, Perivolos, Baxedes, Vlijada, Perissa etc.
Tarde libre

Días 6,7 y 8 SANTORINI
Desayuno. Dia libre
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 Oia donde se podrá admirar las casas de los capitanes mercantes del s. XIX, un
bonito museo maritimo y los mejores atardeceres del Egeo.
Cena libre en alguno de los inmunerables restaurantes de OIA o del cercano pueblo de Imerovigli.
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Día 9 SANTORINI-ESPAÑA, viajes a Atenas, Creta y Santorini
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Santorini y salida hacia Madrid ó Barcelona via Atenas con Aegean Airlines ó vuelo directo a Barcelona
con Vueling/Junio-Septiembre

Recuerde que puede ver todos nuestros Viajes a Creta disponibles, además de nuestros Cruceros Islas Griegas desde Atenas

Incluido
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Atenas Aegean Airlines y trayectos domesticos Atenas-Chania y Santorini
-Atenas, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por persona
Ferry de Heraklion a Santorini en clase turista.
Alojamiento en Atenas- Chania-Heraklion y Santorini en los hoteles mencionados en el programa de viaje en
habitacion doble con desayuno.
1 noche en Atenas en el hotel y categoria elegida
3 noches en Chania en el hotel y categoria elegida
1 noche en Heraklion en el hotel y categoría elegida
3 noches en Santorini en el hotel y categoría elegida.
Coche de alquiler durante vuestra estancia en Creta , CAT B (recogida en el aeropuerto de Chania y entrega en Heraklion) .
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/Atenas-Chania y Santorini.

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 ampliar días de estancia en Atenas,Creta ó Santorini
Precio no incluye: Traslado de salida en Atenas
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