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Andros, Mykonos y Rafina
8 noches desde 1068 €

Itinerario
Viaje a Rafina, Andros y Mykonos
A partir del 20 Mayo 2020

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje a Atenas, Rafina 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
Avra hotel Rafina 4*
Tarde/noche libre.

Día 2 RAFINA-ANDROS
Desayuno. A la hora indicada, ferry Rafina-Andros
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A su llegada a la isla, recogida coche de alquiler en el puerto CAT B
Alojamiento en el hotel a elegir
Iro Suites Andros
Chryssi Akti Andros 3*
Ktima Limonies, establecimiento especial, amantes naturaleza
Aegea Blue Cycladic Resort
Krinos Suites
Micra Anglia Boutique and Spa hotel 4*S
OW Andros Luxury Suites

Pulse para ver los hoteles en Andros

Tarde/noche libre

Días 2,3,4 y 5, ANDROS
Desayuno,
Andros es la isla más septentrional de las Cycladas, dispone de mucha vegetación gracias a su abundancia de fuentes de agua
superficial y subterranea, En este medio ambiente particular se conserva una herencia cultural señorial y una rica tradición maritima.
Andros es el hogar de gran cantidad de armadores y marinos, pintores , escultores y escritores.No es por casualidad que Andros
haya sido denominada "museo cultural flotante".
Jora es la capital , una bella urbanización que combina la arquitectura cicladica tradicional con el estilo señorial neoclásico.
Al norte se encuentra Gavrio que constituye el puerto principal de la isla y Mpatsi ques e encuentra junto al mar y que junto al
anterior disponen de la mayor infraestructura de la isla.
En el sur destaca la localidad de Ormos Korthiou, pueblo pintoresco con una extensa playa

Día 6, ANDROS-MYKONOS
A la hora indicada , devolución el coiche de alquiler en el puerto , ferry 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
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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 6, 7 y 8 MYKONOS
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 09 MYKONOS-ESPAÑA , Viaje a Atenas, Andros 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 según plan de viaje, ,Aegean Airlines clase J, tasas incuidas, tasas y 1 maleta de hasta 23 kgs
Ferry Rafina-Andros-Mykonos clase turista.
Traslados de llegada y salida en Mykonos y de llegada en Rafina(cortesia del hotel Avra)
1 noche en Rafina,en hotel elegido,habitacion doble con desayuno.
3 noches en Mykonos y 4 noches en Andros en el hotel elegido, hab.doble/desayuno.
Coche de alquiler CAT B en Andros, recogida y devolución puerto Andros/Gavrio
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
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Posibilidad de añadir noches adicionales en Rafina, Mykonos ó Andros o añadir estancia en Atenas
Precio no incluye: Cualquier servicio no especificado. y tasa de estancia, entre 1-4 € por día y habitación/se paga
directamente al hotel
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