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Atenas, Syros y Naxos
9 noches desde 1054 €

Itinerario
Viaje a ATENAS , SYROS y NAXOS
2021

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje a Atenas, Syros y Naxos
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:
Pan hotel 3*
Stratos Vasilikos 4*
Airotel Alexandros 4*
14 Reasons Why Athens
Acropolis Select 3*
Niche hotel 4*
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Athens Utopia Ermou 4*
Noma 4*
Herodion 4*
Andronis Luxury Athens Suites
Acropolian Spirit 4*
Cypria hotel 4*
Titania 4*
Brown Acropol 4*
Hera 4*
Athens Tiare 4*
18 MIcon Street
Perianth hotel 4*S
Elia Ermou 4*
Heritage Hill 4*
Amalia 4*
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-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*
Syrou Melathron 4*
Blue Harmony 3*
Benois Syros 4*
Dolphin Bay 4*
Mansión Ermoupolis
Ploes hotel Boutique 4*S
Apolonion Palace 4*S
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Pulse para ver hoteles en Syros

Tarde/noche libre

Días 3,4 y 5 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 6 SYROS-NAXOS | Viajes Islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto para coger ferry hacia la isla de Naxos.
Llegada y traslado del puerto al hotel elegido.
Adriani 3*
Polis of Naxos 3*
Saint Vlassis Naxos 3*
Lagos Mare 4*
Kouros Art hotel 4*
Astir of Naxos 4*
Alkyoni Beach 4*
Porto Naxos 4*
Ariadne 3*
Mitos Suites
Galaxy 3*
Iria Beach 4*
Naxos Island 4*
Iliada Villas
Naxos Island Escape 4*

Hoteles en NAXOS (pulse para más información)
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.
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Días 6,7 y 8 NAXOS | Viajes Islas Griegas
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.
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.

Día 9 NAXOS-ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto para coger ferry hacia Atenas.
Llegada y traslado al hotel en Atenas.
Tiempo libre para visitar Acropolis y su museo, museo Arqueologico, Benaki, Arte Cycladico, Byzantino etc... visitar el puerto de Pireo
etc...
Cena y noche libre.

Día 10 ATENAS-ESPAÑA, viaje a Atenas, Syros y Naxos
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger su vuelo de regreso a Barcelona ó Madrid con Aegean
Airlines, Vueling ó Iberia.

NOTA muy Importante:
Esta propuesta de viaje ha sido diseñada por nuestros especialistas. Si lo deseas puedes adaptarla según tus gustos e
intereses.Elige el alojamiento que desees realizar tu estancia o si prefieres un viaje totalmente a la medida pulsa aquí.
Haremos realidad para ti el viaje de tus sueños!!!

Incluido
Vuelos directos de ida y vuelta según plan de viaje tasas incuidas, tasas y 1 maleta de hasta 23 kgs
Ferry Atenas-Syros-Naxos-Atenas clase turista.
Traslados de llegada y salida en Atenas (4 ), Naxos y Syros
2 noches en Atenas,en hotel elegido,habitacion doble con desayuno.
3 noches en Naxos y 4 noches en Syros en el hotel elegido, hab.doble/desayuno.
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentación del viaje.
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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 añadir noches adicionales en Atenas, Naxos ó Syros
Podemos ofrecerles seguro de anulación incluyendo cobertura Covid como enfermedad grave, pulse para ver Coberturas
Seguro opcional
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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