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Viaje a Atenas, Syros y Mykonos
9 noches desde 995 €

Itinerario
Viaje a ATENAS , SYROS y MYKONOS
2021

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje a Atenas, Syros y Mykonos
Presentación en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona para coger vuelo directo hacia Atenas con Aegean Airlines, Vueling ó Iberia.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido:
Acropolis Hill 3*
Pi Athens Suites 4*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Cypria hotel 4*
Airotel Alexandros 4*
Hera 4*
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Andronis Luxury Athens Suites,
Titania 4*
Athens Tiare 4*,
Amalia 4*
Athens Utopia Ermou
Niche hotel 4*
Sir Athens Suites
Noma 4*
Zillers Boutique 4*
Elia Ermou 4*
Periscope 4*
Perianth hotel 4*S
Grecotel Pallas Athena 4*S
Tarde libre.
Se recomienda visitar el nuevo museo de Acropolis, Acropolis, el barrio de Placa, la zona de Thision, Keramikos,
Gazi, Kolonaki , Agia Eirini, y/o Psiri.
Thission , Agia Eirini, 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. Dia libre. Por su cuenta pueden aprovechar y pasear por la ciudad, realizar compras, etc...
Sugerimos visitar la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia, el Museo Arqueologico,museo de Art Cycladic,
museo Byzantino, templo de Zeus, arco de Adriano el estadio Panathinaico donde se celebraron los primeros Juegos
Olimpicos de la era moderna etc....
Por la noche les recomendamos ir a cenar al lado del mar en el pequeño puerto de Mikrolimano en el puerto de Pireo o tomar una
copa en el bario de Gazi
Cena y noche libre.

Día 3 ATENAS-SYROS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto para coger ferry Atenas/Pireo-Syros
A su llegada a la isla, traslado y llegada al hotel elegido
Syros Atlantis 3*
5 Hermoupolis Concept Sites 3*
Electra 3*
Syrou Melethron 4*
Blue Harmony 3*
Benois Syros 4*
Dolphin Bay 4*
Wind Tales
Apolonion Palace 4*S

Pulse para ver hoteles en Syros
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Tarde/noche libre

Días 4,5 y 6 SYROS
Desayuno, tiempo libre para visitar Ermoupoli , la capital, ciudad maritima que cautiva al visitante desde el primer momento, con sus
imponentes mansiones neoclásicas de 2 o tres pisos que se extienden perimetricamente alrededor del gran puerto natural.
Al sur se encuentrn los asentamientos de Mana y Ana Mana que cuentan con bellas fincas neoclásicas y Azolimnos con muchas
tabernas para degustar las delicias de la cocina local.
Varis e encuentra al sureste de la isla, con playa maravillosas y en la cercana Vunaki se encuentra el remplo católico de Amianthu
Silipseos tis Theotokou desde donde se pueden disfrutar vistas especatculares de la región.
Finika cuenta con un puerto natural protegido y una playa cosmopolita. Otra playa seria Agathotés con aguas cristalinas.
El centro turistico cosmopolita de Siros se encuentra en Galisas. Kivi es una bella urbanización , pintoresca y famosa por sus
tabernas que principalmente se sirve pescado.

Día 7, SYROS-MYKONOS
A la hora indicada traslado al puerto para embarcar al ferry con destino a MYKONOS
Llegada y traslado al hotel elegido
Fresh hotel Mykonos 3*
Elena hotel Mykonos 3*
Anna Maria hotel 3*
Vienoula Garden 3*S
Tropicana 4*
Ilio Maris 4*
Colours of Mykonos Suites
Paradision 4*
Petinos hotel 4*
Harmony Boutique 4*,
My Mykonos Boutique 4*
Acrogiali Beach 4*
Archipelagos 4*S,
Ostraco Suites 4*,
Mykonos Nº5
Dream Box Suites,
Omnia Mykonos
Mykonos Waves,
Apanema Resort 4*S,
Tarde libre. Conozcan y disfruten de alguna de sus maravillosas playas empezando por las conocidas Paradise y Super Paradise y
por otras menos conocidas como Elia, Ornos, Platys Gialos, Psaru, Agios Stefanos etc ..
Alojamiento en el hotel elegido en AD.

Días 7, 8 y 9 MYKONOS
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Desayuno.Dias libres, 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.
No se puede pernoctar en la isla por lo que todo el mundo la visita desde Mykonos durante el dia.
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado en AD.

Día 10 MYKONOS-ESPAÑA , Viaje a Atenas, Syros y Mykonos
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

Incluido
Vuelos de ida y vuelta Madrid o Barcelona a Atenas ,Santorini-Madrid o Barcelona vía Atenas,Aegean Airlines ó Vueling
clase J, tasas incuidas, tasas y 1 maleta de hasta 23 kgs
Ferry Atenas-Syros-Mykonos clase turista.
Traslados de llegada y salida en Atenas, Syros y Mykonos
2 noches en Atenas,en hotel elegido,habitacion doble con desayuno.
3 noches en Mykonos y 4 noches en Syros en el hotel elegido, hab.doble/desayuno.
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentación del viaje.
Asistencia de nuestros corresponsales 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.
Consultenos suplemento con salida desde otros puntos como Valencia, Alicante, Bilbao, San Sebastian, Malaga, Sevilla,
Santiago Compostela, La Coruña etc...
Posibilidad de utilizar vuelos directos de Vueling desde MYKONOS a Barcelona y con Iberia a Madrid
Posibilidad de añadir noches adicionales en Atenas, Mykonos ó Syros
Precio no incluye: Cualquier servicio no especificado. y tasa de estancia, entre 2-4 € por día y habitación/se paga
directamente al hotel
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