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Viajes Atenas y Skiathos
7 noches desde 1022 €

Itinerario
Ver todos los paquetes de Viajes a Atenas.
Día 1 ESPAÑA-ATENAS | Viaje Atenas y Skiathos

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas con Aegean Airlines , Iberia o Vueling.
Llegada y traslado del aeropuerto de Atenas al hotel elegido
Jason Inn 3*
Acropolis Hill 3*
Airotel Parthenon 4*
Titania 4*
Athenian Carllihoe 4*
Divani Palace 5* ,
Amalia 4*-doble superior
New 4*, doble superior
Royal Olympic 5*-executive
NJV Athens Plaza 5*, doble superior
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Se recomienda visitar el barrio de Placa, Agia Irini, Gazi, Kolonaki la zona de Thision y/o Psiri. Thission, Gazi y Agia Eirini y Psiri son
los barrios que actualmente estan mas de moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano.
Noche y cena Libre

Día 2 ATENAS-SKIATHOS | Viaje Atenas y Skiathos
Desayuno. A la hora indicada, traslado por su cuenta del hotel al aeropuerto de Atenas para coger vuelo con destino Skiathos.
Llegada a Skiathos y traslado al hotel
Plaza Skiathos (doble vista mar) 3*
La Piscina Art 3*S ó Esperides (doble media pension) 3*S* ó Tomato Beach 3*S
Atrium 4* (doble vista mar) ó Kassandra Bay Resort 4* (doble vista mar)
Destaca del resto de las islas, junto a Skopelos, por la naturaleza especialmente hermosa y rebosante de vegetación. Esta isla se
encuentra frente al Monte Pilion y el norte de la gran isla de Eubea.
Noche y cena libre.

Días 2-7 , SKIATHOS | Viaje Atenas y Skiathos
Desayuno. Dias libres para disfrutar y conocer la isla. Aunque se trata de una isla pequeña es muy conocida por Europa, por lo que
turísticamente es muy visitada.
Pueden realizar una excursión en barca a la isla de Lalaria y a las famosas cuevas azules (Galazia Spilia).
También pueden visitar la Iglesia de la Santísima Virgen Limnia y la casa museo de Papadiamantis. Además de la capital, en la isla
hay dos pequeñas localidades veraniegas, Capaniza y Cucunaries. Si vais por el norte, podeis ver la ciudad fortificada de Castro.
Justo a Castro visiten Castronisia. Visiten el monasterio de Nuestra Señora de la ANunciación en el monte de Karaflitsanaka.
También pueden ver los monasterior de Agios Jarálambos y el de la Santísima Virgen de Kejria.

Día 7 , SKIATHOS-ESPAÑA | Viaje Atenas y Skiathos
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Skiathos. Embarque y salida hacia Madrid a Barcelona via Atenas con Aegean Airlines .

Incluido
Vuelos ida a vuelta MADRID o BARCELONA-ATH-MADRID ó BARCELONA con tasas incluidas Aegean Airlines, Iberia o
Vueling, 1 maleta por persona 20kg a facturar.
Vuelos i/v ATENAS-SKIATHOS-ATENAS, Olimpic Airlines, tasas incluidas.
Alojamiento en el hotel de Atenas 1 noche, en el hotel elegido,en habitacion doble con desayuno.
Alojamiento en Skiathos 5 noches, en alojamiento y desayuno ó media pensión
Traslado de llegada en Atenas
Traslados de llegada y salida en Skiathos (aeropuerto-hotel-aeropuerto).
Seguro de viaje básico con Europ Assistance.
Documentacion del viaje
Asistencia
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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
Posibilidad de aumentar o reducir noches en Atenas ó Skiathos.
Precio no incluye: Resto de traslados en Atenas, opcionales.
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