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Viaje de Novios, Atenas, Milos y Santorini
8 noches desde 1444 €

Itinerario
Viaje de Novios ATENAS , MILOS y SANTORINI
A partir del 15 Abril 2020

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, viaje a Atenas, Milos y Santorini
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida en vuelo directo a Atenas con Aegean Airlines , Iberia o Vueling
.Llegada y traslado al hotel elegido:
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*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Athens Tiare 4*,
Amalia 4*
Athens Utopia Ermou
Niche hotel 4*
Sir Athens Suites
Noma 4*
Zillers Boutique 4*
Elia Ermou 4*
Titania 4*
Periscope 4*
Perianth hotel 4*S
Grecotel Pallas Athena 4*S
New hotel 5*,
Electra Metropolis 5*
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*
Tarde libre.Se recomienda visitar el bario de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission y Psiri son los barrios que actualmente
estan mas de moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano.
Les recomendamos perderse y sentir la noche Ateniense como uno mas. Noche y cena Libre.

Día 2 ATENAS
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 y visita de Acropolis
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.
Por su cuenta pueden aprovechar y pasear por la ciudad, realizar compras, etc...
Por la tarde podrian visitar otros sitios como la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia, el Museo Arqueologico, el
estadio Panathinaico donde se celebraron los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna ó el museo Benaki.
Por la noche les recomendamos ir a cenar al lado del mar en el pequeño puerto de Mikrolimano en el puerto de Pireo.
Cena y noche libre.
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Día 3 ATENAS-MILOS, viaje a Atenas, Milos y Santorini
Desayuno. A la hora indicada, traslado por su cuenta al puerto de Pireo y salida hacia Milos en ferry. Llegada y traslado al hotel
elegido

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 en Milos.

Días 3,4 y 5 MILOS, viaje a Atenas, Milos y Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. 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.

Día 6 MILOS-SANTORINI, viaje a Atenas, Milos y Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de Milos y salida hacia Santorini en ferry. Llegada a Santorini y traslado al hotel elegido.
Art hotel 4*
El Greco 4*,
Andromeda Villas 4*
Tzekos Villas 4*
Santorini Palace 4*
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Senses Boutique 4*
Santo Miramare 4*,
Tamarix del Mar 4*S
Splendour Resort 4*
Volcano View 4*
Aperanto Suites 4*
Athina Luxury Suites 4*
Alta Vista Suites 4*
Kaleidoscope Luxury Cave houses
Gorgona Villas 4*
Kastelli Resort 4*S
Majestic 4*S
White 4*S
Aressana Spa and Suites 5*
Sophia Luxury Suites 4*S
Alta Mare by Andronis 4*S
La Mer Deluxe Hotel and Spa 4*S
Carpe Diem 5*
Rocabella Deluxe Suites 4*S,
Perivolas 5*
Noche en Santorini.

Días 6,7 y 8 SANTORINI, viaje a Atenas, Milos y Santorini
Desayuno. Dias libres. Se podrá visitar la antigua ciudad minoica de Akrotiri donde se pueden visitar las ruinas de una antigua ciudad
enterrada bajo las cenizas volcánicas, que fue descubierta en 1967.
Dado que los arquéologos no describieron ni esqueletos ni objetos valiosos, se considera que los habitantes habían sido avisados y
pudieron salvarse.
Por la tarde parada obligatoria en el pueblo de IA (Oia) donde se podrá admirar las casas de los capitanes mercantes del s. XIX, un
bonito museo maritimo y los mejores atardeceres del Egeo. Cena libre en alguno de los inmunerables restaurantes de OIA o del
cercano pueblo de Imerovigli.

El 8vo DIA, recogida de su hotel (excepto hoteles situados en OIA) para realizar excursión a bordo de un tradicional velero
(Afroditi el mayor de Santorini) visitaremos el volcán con su cráter activo, tiempo para un baño en las aguas termales de Palea
Kameni y bajaremos a la isla de Thirassia donde tendremos tiempo libre para comer, nadar y visitar el pueblo de Manolas, subiendo
los 258 escalones, bien a pie o a lomos de un burro.
Continuaremos con el velero hasta Oía donde desde el velero admiraremos la espectacular puesta de sol.
Cena ligera a bordo con música en vivo
La excursión finalizará a las 2100hrs, traslado de regreso a su hotel (excepto los de Oia)
Resto de los días, tiempo libre .
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Día 9 SANTORINI-MADRID, viaje a Atenas, Milos y Santorini
Desayuno Traslado al aeropuerto de Santorini para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean
Airlines, Vueling o Iberia

Nota importante:
En MILOS todos los establecimientos son pequeños con posibles problemas de disponibilidad durante Julio y Agosto,
recomendamos reservar con mucha antelación

Incluido
Avion i/v MADRID o BARCELONA-ATENAS/ SANTORINI-ATENAS-MADRID O BARCELONA, Aegean Airlines ó Vueling,
tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por persona
Ferries i/v ATENAS/PIREO-MILOS, MILOS-SANTORINI, Clase economica.
Estancia en Atenas 2 noches , Milos 3 noches y Santorini 3 noches, en los hoteles mencionados, habitacion doble con
desayuno.
Traslados de llegada y salida en Atenas, Milos y Santorini
City tour en Atenas co guía de habla hispana/4 horas/incluye entrada en Acropolis
Excursión de tarde/noche "sunset on board" a bordo del velero Afroditi, incluyendo visita del volcan, baño, Oia para
presenciar atardecer y ligera cena a bordo, incluye traslados excepto hoteles situados en Oia
Cama matrimonial y cesta de frutas ó detalle en la habitación a la llegada en el hotel en Atenas
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.
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