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Oferta especial viaje a ATENAS y SANTORINI, Julio-Agosto
2016
7 noches desde 1082 €

Itinerario
Oferta especial viaje a ATENAS y SANTORINI
24-31 Julio, 1-7 Agosto y 7-14 Agosto
Plazas aereas limitadas

SALIDAS desde MADRID, Aegean Airlines:
Madrid-Atenas, 12.50-17.00 hrs
Atenas-Madrid, 21.40-00.30+1 hrs.

SALIDAS desde BARCELONA, Aegean Airlines o Vueling
Barcelona- Atenas, 11.50-15.45hrs o 06.10-09.55 hrs
Atenas-Barcelona, 21.45-23.55hrs o 11.40-13.45 hrs
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Plazas aereas garantizadas y limitadas

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, viaje a Atenas y Santorini
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas
Llegada y traslado al hotel elegido:
Airotel Alexandros 4*
Acropolis Hill 3*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Zafolia 4*
Fresh 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*-doble superior
Royal Olympic 5*, doble deluxe
Divani Palace 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
Desayuno.
Posibilidad de ralizar excursión de medio día en Atenas con guia de habla hispana, incluyendo breve panoramica de la
ciudad y visita de Acropolis
Recomendamos llegar hasta la colina de Lycabetus, museo Arquelogico, museo Benaki, museo Arte Cycladico
etc....presenciar el cambio de guardia delante del parlamento Nacional, tomar una copa o cenar en el barrio de Gazi o zona
de Paleo Faliro y Microlimano en Pireo etc...

Día 3 ATENAS-SANTORINI
Desayuno. Traslado del hotel al puerto (opcional) para coger ferry hacia la isla de SANTORINI
Llegada a Santorini y traslado al hotel elegido
Haroula 2*S,
Melina 3*,
Erato Apartments 3*,
Astir Thira 3*
Santo Miramare 4*,
Aegean Plaza 4* ,
Splendour Resort 4*,
El Greco 4*,
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Santorini Palace 4*
Tzekos Villas 4*,
Andromeda Villas 4*
Kastelli Resort 4*S,
Aressana Spa and Suites 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 3-7 , 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.

Día 8 , SANTORINI-ATENAS
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona.

¿Quiere más? Visite Viajes Islas Griegas o nuestros ideales Cruceros Islas Griegas en los que también somos especialistas. Además
puede ver todas nuestras Ofertas de viajes a Grecia.

Incluido
Vuelos indicados en el plan de viaje, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por persona/PLAZAS AEREAS LIMITADAS
Ferry Pireo-Santorini en clase turista.
Alojamiento en Atenas y Santorini en los hoteles mencionados en el programa de viaje en habitacion doble con desayuno.
2 noches en Atenas en el hotel y categoria elegida
5 noches en Santorini en el hotel y categoría elegida.
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 y Santorini.
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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.
Suplemento por persona vuelos desde/a Barcelona desde 40€
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