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

Naxos, Paros y Mykonos
10 noches desde 1190 €

Itinerario
Viaje a ATENAS , NAXOS, PAROS y MYKONOS
A partir del 10 Abril 2019

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje a Atenas, Naxos, Paros y Mykonos
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona para coger vuelo de salida hacia Atenas.
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel elegido.
Airotel Parthenon 4*
Athens Tiare 4*
Hera 4*,
The Artist, Superior
Sir Athens Boutique
Zillers Bouitqie
Athens Lodge
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Periscope 4*
Polis Grand 4*, superior
Titania 4*,
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S,
Tiempo libre para dar una vuelta por la ciudad, pueden tomar algo en la zona de Kolonaki o Placa , bien realizar compras ó
presenciar el cambio de guardia delante del parlamento nacional. . La principal zona comercial de Atenas, se encuentra en la Plaza
de Sintagma y la calle Ermou.
Noche y cena libre.

Día 2 ATENAS-NAXOS
Desayuno. Traslado del hotel al puerto (opcional) para coger ferry hacia la isla de Naxos.
Llegada y traslado del puerto al hotel elegido.
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 3 y 4 NAXOS
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 5 NAXOS-PAROS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto por su cuenta para coger ferry de Naxos a Paros.
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Llegada y traslado del puerto al hotel
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.
Alojamiento.

Días 6 y 7 PAROS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla.
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.
Alojamiento.

Día 8 PAROS-MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto por su cuenta para coger ferry hacia la isla de Mykonos.
Llegada y traslado del puerto al hotel elegido
Anna Maria 3*
Cape Mykonos, classic sea view
Paradision 4*, superior vista mar
Petinos hotel 4*, superior
Harmony Boutique 4*,
My Mykonos Boutique 4*, classic
San Marco 4*, classic Mykonian
Archipelagos 4*S, Premium vista mar
Ostraco Suites 4*, Mykonian classic o deluxe
Rocabella 4*S, Superior Sea viw
Adorno Suites, Superior
Dream Box Suites, Junior Suite vista mar
Mykonos Waves, Superior vista mar
Mykonos Princess 4*S, Junior Suite
Mykonos Nº 5, deluxe vista mar o loft suite
Apanema Resort 4*S, Standard partial sea view
Su capital, Mykonos pueblo, destaca por la belleza y magia de sus callejuelas estrechas y laberínticas, casas pintorescas encaladas,
las flores que adornan sus balcones, etc...
En la parte baja, encontrarán la pequeña Venecia de Mykonos. Es la zona más pintoresca del pueblo, con sus casas construidas
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asomadas sobre el mar, con preciosos balcones de madera. Estas casas se han convertido en los más curiosos bares de copas de
la isla.
Noche y cena libre.

Días 8, 9 y 10 MYKONOS
Desayuno. Día libre.
Disfruten de sus playas de agua cristalina como Agios Ioannis, Ornos, Platys Gialos, Elia, Kalo Livadi, Agios Stefanos etc...En la
zona de Platis Gialos, salen muchas barquitas hacia las palyas de mas ambiente como Paradise, Super Paradise etc... La zona de
Ano Mera, está el Monasterio de Panagia Turliani. Tambien pueden hacer una visita a la cercana isla de Delos.
Alojamiento

Día 11 MYKONOS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger vuelo a Barcelona (directo o via Atenas o Roma) y Madrid (via
Atenas o Roma).

Vea todos nuestros Circuitos a Grecia y nuestros Viajes Islas Griegas.

Incluido
Avión i/v Madrid ó Barcelona-Atenas-Mykonos-Madrid o Barcelona, Aegean Airlines y Vueling, tasas incluidas y 1 maleta de
hasta 23 kgs por persona
Ferries de Atenas (Pireo)-Naxos, Naxos-Paros y de Paros-Mykonos en clase turista
Traslados de llegada en Atenas , Naxos, Paros y de llegada y salida en Mykonos
Alojamiento en los hoteles de las islas elegidos:
1 noche en Atenas
3 noches en Naxos
3 noches en Paros
3 noches en Mykonos
Seguro de viaje basico con Europ Assistance
Documentación de viaje y asistencia de nuestros corresponsales en Grecia

Notas importantes
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El precio puede sufrir variaciones hasta el momento de efectuar la reserva.
Consúltenos suplemento Individual, 3º y 4 º persona.
Pueden añadir o reducir número de noches en cada isla o en Atenas, según necesidades.
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