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Oferta especial viaje a ATENAS, NAXOS y SANTORINI, 2-10
Agosto 2015
8 noches desde 1308 €

Itinerario
Oferta especial viaje a ATENAS, NAXOS y SANTORINI
02-10 Agosto 2015
Plazas aereas limitadas

Vea todas nuestras Ofertas a Grecia.
02 Agosto ESPAÑA- ATENAS, viaje a Atenas, Naxos y Santorini
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas 1220-1700hrs con Aegean Airlines.
Llegada y traslado al hotel elegido:
Acropolis Hill 3*
Stanley 3*S-superior room
Athenian Callirhoe 4*
Titania 4*, doble superior
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Airotel Stratos Vasilikos 4*
Airotel Parthenon 4*
Novotel 4*
Tiempo libre para dar una vuelta por la ciudad, pueden tomar algo en la zona de Kolonaki o Placa ó bien realizar compras. La
principal zona comercial de Atenas, se encuentra en la Plaza de Sintagma y la calle Ermou.
La mayoría de las boutiques están en la zona de Kolonaki, donde podrá encontrar tiendas de diseñadores de alta categoría. En la
zona de Placa o Monasteraki podrá encontrar tiendas de recuerdos y de regalos.
Noche y cena libre.

03 Agosto 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
Recopmendamos 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...

04 Agosto ATENAS-NAXOS
Desayuno. Traslado del hotel al puerto (opcional) para coger ferry hacia la isla de NAXOS.
Llegada y traslado del puerto al hotel elegido
Plaza Beach 3*
Astir of Naxos 3*
Naxos Holidays 3*, superior room
Naxos Palace 3*S
Porto Naxos 4*, superior room
Alkyoni Beach 4*, superior room
Lagos Mare 4*, vistas parcial mar
Kedros Villa 3*S, suite vista mar
Kouros Art hotel, 4*
Tiempo libre para dar una vuelta por la isla.
Recomendamos visitar el centro de Naxos. La ciudad está dominada por un castillo veneciano de grandes puertas y torres, y en su
interior acoge el museo arqueológico, el bizantino, el folklórico, la catedral católica, varios monasterios y la antigua escuela mercante.
Aconsejamos visitarlo por la noche, ya que se encuentra bellamente iluminado.
Cena y noche libre.

04-07 Agosto NAXOS
Desayuno. Día libre para explorar la isla por su cuenta.
Pueden disfrutar de las playas como Agios Prokopios, Castraki, Alicós, Agia Ana, etc...
También si lo prefieren pueden ir en barquita hacia alguna de las calas más espectaculares y bonitas de la isla.
Recomendamos visitar los pueblos de Anguida y su antiguo santuario, Galanado y su torre veneciana, la zona de Tragea como una
de las zonas más bonitas de la isla, Jarki y sus iglesias, Barozzi y sus torres venecianas.
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Sus pueblos, típicamente cycládicos, se mezclan con una gran cantidad de hallazgos y recintos arqueológicos por toda la isla.
En la mitología griega, según algunas leyendas relatadas por el pseudo-Apolodoro, es el lugar donde Teseo hace escala después de
haber matado al Minotauro.
Para la marcha nocturna acuérdense de disco bares como el Bikini, Captain s, Noto, Ecstasis, el Ocean, el Olé y el Opera, uno de los
mejores de la isla.

07 Agosto NAXOS-SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto por su cuenta para coger ferry a SANTORINI .
Llegada y traslado del puerto al hotel elegido
Afrodite Beach and Spa 4*, palya Kamari, doble vista jardin/desayuno
Kamari Beach 3*, playa Kamari, doble/desayuno
Santo Miramare 4*, playa Perivolos, doble/desayuno
Veggera 4/, playa Perivolos, superior/desayuno
Splendor Resort 4*, Firostefani/standard/desayuno
Aegean Plaza 4*, playa Kamari, doble/desayuno
Nine Muses 4*, playa Perivolos/250m, standard o suite/desayuno
El Greco 4*, Fira, doble/desayuno
Tiempo libre para conocer la isla.
Dependiendo de la zona donde te alojes, podrás dar un paseo por las playas de arena negra ó bien contemplar una de las mejores
puestas de sol, desde Oía.
Noche y cena libre.

07-08-09 Agosto SANTORINI
Desayuno. Días libres.
Con sus pequeñas y blancas casas ubicadas sobre altísimas y empinadas rocas, que caen abruptamente al mar y conforman el
perímetro del cráter volcánico. El otro al este, las ciudades de Perissa y Kamari atraen por sus playas de arena volcánica negra y su
agitada vida nocturna.
Puede realizar deportes acuáticos y excursiones. Hay gran cantidad de bares y restaurantes donde pueden escuchar música, bailar y
degustar los exquisitos vinos de la región y el raki, otra bebida autóctona.
También pueden ir a ver las ruinas de Akrotiri (ciudad enterrada por el volcán) ó realizar una excursión a la isla de Nea Kameni, una
pequeña isla con aguas termales y con un cráter volcánico donde todavía sale aire caliente y vapores sulfúricos. En la isla de al lado,
el agua tiene cantidad de Azufre y el agua tiene diferentes colores. Merece la pena visitarlo.
Noche y cena libre.

10 Agosto, SANTORINI-ESPAÑA, viajes a Atenas, Creta y Santorini
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Santorini para coger vuelo a ATENAS 1755-1840hrs y a continuación a MADRID 2100-2359hrs con
Aegean Airlines
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Incluido
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid a Atenas Aegean Airlines y trayectos domesticos Atenas-Chania y Santorini -Atenas,
tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por persona/PLAZAS AEREAS LIMITADAS
Barco de Pireo-Naxos-Santorini en clase turista.
Alojamiento en Atenas- Naxos 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
3 noches en Naxos en el hotel y categoria elegida
3 noches en Santorini en el hotel y categoría elegida.
Traslados de llegada en Atenas, Naxos y de llegada y salida en Santorini
Seguro básico de viaje con Europ Assistance.
Documentación del viaje.
Asistencia de nuestro corresponsal en Grecia/Atenas-Naxos 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.
Precio no incluye: Traslado de salida en Atenas y Santorini
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