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Atenas, Folegandros y Santorini
8 noches desde 1114 €

Itinerario
Viaje a ATENAS , FOLEGANDROS y SANTORINI
A partir del 21 Abril 2019

DIA 1- ESPAÑA-ATENAS | Viaje Islas Griegas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, salida con destino a Atenas.
Llegada y traslado al hotel elegido en régimen de AD.
Jason Inn 3*
Pan hotel 3*
Arethusa 3*
Airotel Alexandros 4*
Stratos Vasilikos 4*
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Airotel Parthenon 4*
Athens Tiare 4*
Hera 4*,
The Artist, Superior
Sir Athens Boutique
Zillers Bouitqie
Athens Lodge
Periscope 4*
Polis Grand 4*, superior
Titania 4*,
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S,
Tarde libre.
Se recomienda visitar el barrio de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission y Psiri son los barrios que actualmente están más de
moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafés) singulares en un ambiente muy sano. Sientan la noche Ateniense como uno más.

Día 2 ATENAS
Desayuno. Dia libre. Por su cuenta pueden aprovechar y pasear por la ciudad, realizar compras, etc...
Sugerimos visitar la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia, el Museo Arqueologico,museo de Art Cycladic,
museo Byzantino, templo de Zeus, arco de Adriano el estadio Panathinaico donde se celebraron los primeros Juegos
Olimpicos de la era moderna etc....
Por la noche les recomendamos ir a cenar al lado del mar en el pequeño puerto de Mikrolimano en el puerto de Pireo o tomar una
copa en el bario de Gazi
Cena y noche libre.

Días 3,4 y 5

ATENAS-FOLEGANDROS | Viaje Islas Griegas

Desayuno. A la hora indicada, traslado por su cuenta al puerto y salida en ferry hacia la isla de Folegandros.
Llegada a Folegandros y traslado al hotel elegido.
Vardia Bay 3*, Superior Studio vista mar
Folegandros Apartments, Superior Studio o Superior Apartment
Chora hotel 4*, Doble standard garden view
Aspalathras 4*, Doble standard
Vrahos Boutique 3*S, Standard vista mar
Provalma Studios, Vorino
Lemon Tree, 1 superior 1 bedroom house
Onar Suites, Superior suite con private pool
Anemi 5*, Standard o Premier room
Hoteles en FOLEGANDROS (pulse para ver hoteles y más información)
Folegandros se asoma entre Milos y Sikinos bañada por la luz del mar Egeo, depara sorpresas continuas al visitante.
La impoluta arquitectura tradicional de sus villorios, los senderos que recorren todas y cada una de los rincones de su naturaleza, las
bellas playas de arena aisladas con aguas cristalinas, los empedrados de Chora y de Kastro, la vista panoramica del Egeo,las
noches llenas de vida y las celebraciones que con la ayuda del abundante vino que se sirve en las tabernas marcan vivencias

Paseo Habana 26, 4º, puerta 6. 28036 Madrid. Tel.: +34 91 828 49 46/56.
e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

indelebles en la memoria del visitante.
En Folegandros, las playas de agua cristalinas, las bellismas profundidades con sus piedras caracteristicas y las playas desiertas
bajo los "armirikias" ofrecen a los visitantes innumerables oportunidades de relajación y buena natación
Folegandros es el destino idealñ de los amantes de deportes acuaticos como windsurf y buceo.
Se dice que Folegandros es la isla de la paz. La isla cuenta con 600 habitantes aproximadamente y se puede recorrer en moto.

Día 5 FOLEGANDROS-SANTORINI | Viaje Islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto por su cuenta para coger ferry hacia la isla volcánica de Santorini. Llegada
a Santorini y traslado al hotel elegido
Milos Villas 3*
Astir Thira 3*
Acqua Vatos 3*S
Haroula 2*S,
Meltemi Village 3*
Casa Bianca 3*
Sunsine 3*
Art hotel 4*
El Greco 4*,
Andromeda Villas 4*
Tzekos Villas 4*
Santorini Palace 4*
Senses Bouitque 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*
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Rocabella Deluxe Suites 4*S,
Perivolas 5*
Noche libre.

Día 6-7 SANTORINI | Viaje Islas Griegas
La capital de la isla se llama Fira y esta repleta de restaurantes donde uno puede probar el vino de Santorini (el mas conocido es el
vino dulce, conocido como vinsanto) y de joyeros y artesanos, que ofrecen artesanía elaborada.
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 arqueólogos 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 Oía donde se podrá admirar las casas de los capitanes mercantes del s. XIX, un
bonito museo marítimo y los mejores atardeceres del Egeo.
Se recomienda visitar Fira su capital colgada del acantilado de la Caldera ó disfrutar de alguna de sus playas de arena volcánica
como la de Kamari beach, Perivolos, Baxedes, Vlijada, Perissa etc.
Cena libre en alguno de los innumerables restaurantes de OIA o del cercano pueblo de Imerovigli.
Alojamiento en HD.

Dia 8 SANTORINI-ATENAS-MADRID | Viaje Islas Griegas
Desayuno
Traslado al aeropuerto de Santorini para coger vuelos a Madrid o Bareclona via Atenas con Aegean Airlines, Iberia o Vueling o/y
directo a Madrid con Iberia y a Barcelona con Vueling durante temporada alta

Recuerde que puede ver todos nuestros Viajes Islas Griegas, nuestros Cruceros Islas Griegas desde Atenas

Incluido
Avion i/v Madrid o Barcelona- Atenas-Madrid o Barcelona, via Atenas, Aegean Airlines, Vueling ó Iberia, tasas incluidas y 1
maleta de hasta 23kgs por persona
Ferry en clase turista, Atenas-Folegandros, Folegandros-Santorini
Traslado de llegada en Atenas
Traslados de llegada y salida en Folegandros y Santorini
Estancia en Atenas 2 noches// Folegandros 3 noches//Santorini 3 noches en los hoteles elegidos.
Seguro básico de inclusion con Europ-Assistance.
Documentacion y asistencia en destino.
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Notas importantes
Los precios no son definitivos y pueden sufrir modificaciones hasta el momento de efectuar la reserva.
Consultenos condiciones y descuentos para 3º y 4º persona, asi como individual.
En el caso de tratarse de un Viaje de Novios: Detalle de Bienvenida en el hotel en Atenas (sujeto a disponibilidad de cada
hotel)
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