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Atenas, Milos, Naxos y Paros, escapada romántica
11 noches desde 1585 €

Itinerario
Escapada Romantica ATENAS, MILOS, NAXOS y PAROS
2021

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje de novios/escapada romantica
Presentación en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona para coger vuelo hacia Atenas con Aegean Airlines, Vueling ó Iberia.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido
Niche hotel 4*
Athens Utopia Ermou 4*
Noma 4*
Andronis Luxury Athens Suites
Acropolian Spirit 4*
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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
Royal Olympic 5*
NJV Athens PLaza 5*
Oniro City hotel
New hotel 5*
Electra Metropolis 5*
AthensWas Design hotel 5*
Tarde libre.
Se recomienda visitar el nuevo museo de Acropolis, Acropolis, el barrio de Placa, la zona de Thision, Keramikos, Gazi, Kolonaki y/o
Psiri. Thission , Gazi , 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 , Viaje de novios/escapada romantica
Desayuno.
Recogida en su hotel o punto cercano para iniciar Excursión de medio día en Atenas con guia de habla hispana, incluyendo
breve panoramica de la ciudad , visita de Acropolis y de su museo
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el
presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizaremos nuestra primera parada en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue
construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna.
También veremos el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico.
Luego comenzaremos nuestro recorrido en el bus pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y
veremos el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma o en la Plaza de la Concordia-Plaza
Omonia, que es el corazón de Atenas.
Sobre la Acrópolis viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles ,
Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike , en memoria de la victoria sobre los Persas , el Erection , original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se
disputaron la protección de la ciudad. Y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática.
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Al finalizar la visita a la roca sagrada de Acropolis procederemos a visitar para conocer el museo de Acropolis
Finalización sobre las 14:00hrs. Tarde y Noche libre.

Día 3 ATENAS-MILOS | Viajes Islas Griegas
Desayuno. Traslado del hotel al puerto para coger ferry hacia la isla de Milos.
Llegada y traslado al hotel elegido.
Ostria Boutique
Portiani hotel
Salt Suites
Kapetan Tassos
Psarovalada
Arco Solium Milos
Santa Maria Luxury Suites
Miland Suites
Melian Boutique
Milos Cove Incepcion Resort

Hoteles en MILOS (pulse para más información)
Destaca por la belleza de su paisaje y por los colores de sus montañas, playas y de su tierra. Famosa por hallarse la famosa Venus
de Milo (estatua del 320 a.C. actualmente en el Museo del Louvre) en este lugar y donde podremos contemplar el lugar donde se
extrajo. Veremos multitud de colorido en ella, debido a su composición volcánica.
Noche y cena libre.

Días 3,4 y 5 MILOS | Viajes Islas Griegas
Desayuno. Día libre para difrutar de la isla por su cuenta.
Milos, tiene 126 Kms. de costa . Su capital es Milos, pero llamada Plaka por sus habitantes. Su clima es más suave que el de sus
vecinas, con algo más de vegetación que en el resto de las Cycladas.
Es interesante acceder a sus unicas y soprendentes playas a traves de pequeñas embarcaciones ó dar la vuelta a la isla.. Otra
bellísima excursión con este medio, es visitar la preciosa isla vecina de Kímolos, una isla para disfrutar la tranquilidad y lo auténtico.
Si las formas geológicas volcánicas de Milos son interesantes, los colores de sus playas y variedad son impresionantes: pueden ser
blanco o negro, con arena, piedras pequeñas o proyectiles de tierra. Sus aguas son siempre claras y pueden ser esmeralda, verde o
profundo azul. Pequeñas playas han sido creadas por el trabajo continuo del mar sobre las rocas.
A la mayoría de las playas se llega por caminos bien pavimentados. Otras, como Kleftikó, se puede llegar sólo desde el mar, en
barcos de excursiones desde Adamas. Kleftikó es el lugar más fotografiado de Milos, con impresionantes rocas que forman cuevas
naturales y raros fenómenos geológicos. Kleftikó también se conoce como "El Mar Meteora". La leyenda dice que una de las cuevas
de Kleftikó fue refugio de piratas y que escondieron allí su tesoro, pero nunca fue encontrado. El agua en Kleftikó es cristalina y es
una experiencia única nadar entre sus formaciones rocosas y cuevas. Cerca de Kleftikó esta la bonita gruta de Sykia con una
ensenada interior producida por el derrumbamiento de su bóveda.
Tambien Milos es famosa por la variedad de su fondo marino SITIO IDEAL para disfrutar BUCEANDO.
Posibilidad de realizar excursiones en catamarán, velero y kayak.
Noche y cena libre.
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Día 6 MILOS-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.
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*
Naxian Utopia
18 Grappes Naxos 5*
Naxian on the Beach Luxury

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.

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-PAROS | Viajes Islas Griegas
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Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto por su cuenta para coger ferry de Naxos a Paros.
Llegada y traslado del puerto al hotel
Paros Land 4*
Boudari Boutique 4*
Stelia Mare Boutique hotel
Paliomylos Spa hotel 4*
Kanale s Rooms and Suites 4*
Pyrgaki 4*
Mr and Mrs White 4*
Contaratos Beach 4*
Poseidon of Paros 4*S
Saint Andreas Seaside Resort 4*
Summer Senses Luxury hotel 5*
Sesoo Paros Beach Front hotel
Archipelagos 5*
Bohemian Luxury Boutique hotel 4*
Yria Island Boutique 5*

Hoteles en PAROS (pulse para más información)
Paros es una isla montañosa y plagada de playas de todos los tamaños, desde la más conocida a la más solitaria.
Noche y cena libre.

Días 9, 10 y 11 PAROS | Viajes Islas Griegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla.
El 10cimo día, crucero semi privado a bordo de un tradicional Kaiki por las islas de Antiparos y Despotiko
-Participantes hasta 15 personas
-Duración de 10:00-16:45hrs
Incluye
-Traslados de llegada y salida, hotel o punto cercano-puerto Pounta
-Crucero alrededor islas Antiparos y Despotiko
-Varias paradas para bañarse en las aguas cristalinas de las islas, Panteronissi y cuena de Mastihari
-BBQ, ensaladas, tzatziki etc... con refrescos, vino de la casa, agua y fruta

Pueden pasear por su capital Paroikia, un hermoso pueblo de casas encaladas asentado sobre la ciudad clásica. Por eso los restos
arqueológicos afloran entre jazmines y buganvillas para deleite del visitante.
Un paseo por sus calles deja al descubierto todo un mosaico de comercios tradicionales, restaurantes de exquisita gastronomía
griega e internacional, y cafeterías en las que se cuida hasta el último detalle.
A su puerto arriban los barcos y ferries procedentes de Atenas y de múltiples lugares de Grecia en un alegre vaivén de pasajeros y
mercancías.
Las playas de Paros son de roca, de arena, de grava y aguas transparentes.
Noche y cena libre.
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Día 12 PAROS-ATENAS-ESPAÑA | Viajes Islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Paros , vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean
Airlines

Recuerde que puede visitar todos nuestros Viajes Islas Griegas.

Incluido
Vuelos según plan de viaje con Aegean Airlines, , tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por persona
Ferries i/v ATENAS-MILOS, MILOS-NAXOS, NAXOS-PAROS Clase economica.
Estancia en Atenas ,Naxos, Milos y Paros en los hoteles mencionados, habitacion doble con desayuno.
2 noches en Atenas
3 noches en Milos
3 noches en Naxos
3 noches en Paros
Traslados de llegada y salida en Atenas, Naxos, Milos y Paros
City tour en Atenas con guía de habla hispana, incluye panorámica del centro con visita de Acropolis y su museo/incluye
entradas/duración 5 horas
Crucero semi privado en Kaiki tradicional por las islas de Antiparos y Despotiki, incluye trasaldos y ligero almuerzo
Seguro básico de inclusion con Europ-Assistance.
Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
El precio no es definitivo y queda sujeto a disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva.
Consultenos suplemento individual o triple, cuadruple, u otro tipo de habitaciones.
Podemos ofrecerles seguro de anulación incluyendo cobertura Covid como enfermedad grave, pulse para ver Coberturas
Seguro opcional
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, Milos, Naxos ó Paros
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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