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Atenas, Naxos, Milos y Santorini
10 noches desde 1148 €

Itinerario
Viaje a ATENAS , NAXOS, MILOS y SANTORINI
A partir del 15 Abril 2018

Día 1 ESPAÑA- ATENAS | Viaje Islas Griegas
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas con Aegean Airlines . Llegada y traslado al
hotel elegido.
Zafolia 4*
Airotel Alexandros 4*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
Tarde libre.Se recomienda visitar el barrio de Placa, Agia Eirini, Gazi, Kolonbaki, la zona de Thision y/o Psiri. Thission, Agia Eirini y
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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-NAXOS | Viaje Islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto por su cuenta para coger ferry con destino Naxos.
Llegada a Naxos y traslado al hotel elegido.
Hoteles en NAXOS (pulse para más información)
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.

Día 2-4 NAXOS | Viaje Islas Griegas
Desayuno. Días libres para explorar la isla por su cuenta.
Pueden disfrutar de las playas como Agios Prokopios, Agios Georgios, Kastraki, 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.
Noche y cena libre.

Día 5 NAXOS-MILOS | Viaje Islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto por su cuenta para coger ferry hacia Milos. 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 y cena libre.
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Días 5,6 y 7 MILOS | Viaje 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.
También les recomendamos visitar las Catacumbas Paleocristianas, uno de los cementerios cristianos más importantes de la
época romana. Se encuentran bajo tierra, formadas por tres núcleos principales interconectados por pasillos que alcanzan los 200
metros de longitud, a cuyos lados hay situadas algunas de las aproximadamente 300 tumbas descubiertas en total.
Del mismo modo es interesante visitar los pintorescos pueblos de pescadores situados en la costa como Tripiti, desde el cual
podemos observar las mejores puestas de sol de la isla, Pollonia y su bonita bahía y Klima.
Atardecer en Milos.
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.

Día 8 MILOS-SANTORINI | Viaje Islas Griegas
Desayuno Traslado al puerto de Milos y salida hacia 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*
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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*
Rocabella Deluxe Suites 4*S,
Perivolas 5*
Noche y cena libre.

Días 8,9,10 SANTORINI | Viaje Islas Griegas
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 descubrieron 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.
Pueden bañarse en alguna de sus playas de arena vocnaica como Kamari, Perivolos, Pesissa, Baxedes, Playa Roja etc...
Alojamiento

Dia 11 SANTORINI-ATENAS | 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
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Recuerde que puede visitar todos nuestros Viajes Islas Griegas.

Incluido
Avion i/v MADRID ó BARCELONA-ATENAS, SANTORINI-MADRID O BARCELONA, Aegean Airlines, tasas incluidas y 1
maleta hasta 23kgs por persona
Ferries i/v ATENAS-NAXOS, NAXOS-MILOS, MILOS-SANTORINI Clase economica.
Estancia en Atenas, Naxos 3 noches, Milos 3 noches y Santorini 3 noches, en los hoteles mencionados, habitacion doble con
desayuno.
Traslado de llegada en Atenas
Traslados de llegada en Naxos y de llegada y salida en Milos y Santorini
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.
Posibilidad de aumentar o reducir noches en Atenas,Naxos, Milos o Santorini. Consultenos.
Al tratarse de viajes a medida, existe la posibilidad de solicitar solamente servicios terrestres con nosotros: hotel, traslados,
excursiones, etc...
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