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Atenas, Mykonos, Paros y Santorini
10 noches desde 1275 €

Itinerario
Viaje a ATENAS , MYKONOS, PAROS y SANTORINI
A partir del 1 Abril 2018

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje a Atenas, Mykonos, Paros 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:
Polis Grand 4*
Titania 4*
Airotel Parthenon 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S
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Hera 4*
Se recomienda visitar el nuevo museo de Acropolis, Acropolis, el barrio de Placa, la zona de Thision, Keramikos, Gazi, Kolonaki y/o
Psiri. Thission , Agia Eirini, 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-MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto (opcional), embarque y salida hacia Mykonos en ferry. A su llegada a la
isla, traslado y llegada 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*
Ostraco Suites 4*,
Tarde libre. Se recomienda visitar su principal ciudad, Jora. Ciudad 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. Alojamiento en el hotel elegido en AD.

Días 2,3 y 4 MYKONOS
Desayuno. Dia libre. Se recomienda disfrutar de las playas de agua cristalina , así como la fiesta que hay en la isla.
Tambien a pocos minutos de Mykonos por barco se encuentra la isla de DELOS, que en el siglo VIII a.c se convirtió en un importante
santuario del dios Apolo, siendo desde entonces un centro religioso y economico hasta la llegada de los Romanos.
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado en AD.

Día 5 MYKONOS-PAROS
Desayuno. Traslado del hotel al puerto (opcional) para embarcar hacia Paros. Llegada y traslado al hotel elegido
Hoteles en PAROS (pulse para más información)
Día libre. Alojamiento en el hotel seleccionado y en AD.

Días 5,6 y 7 PAROS
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Desayuno. Días libres para disfrutar de las bellezas de esta isla y visitar alguna de las características iglesias blancas. Paros es una
isla montañosa y plagada de playas de todos los tamaños, desde la más conocida a la más solitaria.
Pueden pasear por su capital Paroikia, un hermoso pueblo de casas encaladas asentado sobre la ciudad clásica. Por eso los restos
arqueológicos afloran entre jazmines y buganvillas para deleite del visitante.
Un paseo por sus calles deja al descubierto todo un mosaico de comercios tradicionales, restaurantes de exquisita gastronomía
griega e internacional, y cafeterías en las que se cuida hasta el último detalle. A su puerto arriban los barcos y ferries procedentes de
Atenas y de múltiples lugares de Grecia en un alegre vaivén de pasajeros y mercancías.
Las playas de Paros son de roca, de arena, de grava y aguas transparentes.

Día 8 PAROS-SANTORINI
Desayuno. A la hora establecida, traslado del hotel al puerto (opcional) para coger el ferry con destino Santorini, Llegada a la isla y
traslado al hotel elegido.
Erato Apartments 3*,
Astir Thira 3*
Hermes 3*
Acqua Vatos 3*S,
Santo Miramare 4*,
Art hotel 4*
Santorini Palace 4*
El Greco 4*,
Splendour Resort 4*,
Dana Villas 4* ,
Volcano View 4*
Alta Vista Suites 4*
Tzekos Villas 4*,
Andromeda Villas 4*
Tamarix del Mar 4*S
La Mer Deluxe Hotel and Spa 4*S
Aressana Spa and Suites 5*
Pueden visitar Thira, la capital de Santorini, ciudad llena de casitas encaladas, callejuelas y hermoso paisaje con vistas al mar y la
caldera.
Tarde y cena libre. Alojamiento.

Días 8,9 y 10 SANTORINI
Desayuno. Día libre en Santorini.
Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la Atlántida. Se podria 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
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bonito museo maritimo y los mejores atardeceres del Egeo.
Se recomienda tambien 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. Disfrute de un pase en velero que visita las pequeñas
islas de Nea & Palea Mamen localizadas dentro de la Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y amarillas.

Día 11 SANTORINI-ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con
Aegean Airlines o Vueling o Iberia

¿Quiere ver todos nuestros paquetes de viajes a las islas griegas?

Incluido
Vuelos de ida y vuelta Madrid o Barcelona a Atenas, Santorini-Madrid o Barcelona vía Atenas con Aegean Airlines y Vueling,
tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por persona
Ferry de Atenas (Puerto de Pireo)-Mykonos, Mykonos-Paros, Paros-Santorini en clase turista.
1 noche en Atenas, en el hotel y régimen seleccionado.
3 noches en Mykonos, en el hotel y régimen seleccionado.
3 noches en Paros, en el hotel y régimen seleccionado.
3 noches en Santorini, en el hotel y régimen seleccionado.
Traslados de llegada en Atenas,Mykonos, Paros y de llegada y salida en Santorini
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.
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