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Atenas, Naxos y Paros
8 noches desde 904 €

Itinerario
Viaje a ATENAS, NAXOS y PAROS
A partir del 10 Abril 2018

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje a Atenas, Naxos y Paros
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona. Embarque y salida hacia Atenas con Aegean Airlines.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido
Polis Grand 4*
Titania 4*
Airotel Parthenon 4*
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
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NJV Athens PLaza 5*,
Tarde libre.
Tarde libre, pueden dar una vuelta por el barrio de Kolonaki /el mas elegante del centro de la ciudad, presenciar el cambio de guardia
delante del Parlamento/Plaza de Syntagma, barrio de placa, Monastiraki, Thission, Keramikos y terminar tomando una cora en Gazi.

Día 2 ATENAS-NAXOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto de Pireo (opcional), para coger Ferry con destino Naxos.
Llegada a la preciosa isla de Naxos 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. Dias libres para disfrutar de la isla por su cuenta.
Pueden disfrutar de las playas como Agios Prokopios, Castraki, Alicós, Agia Ana, etc...
Tambien si lo prefieren pueden ir en barquita hacia alguna de las calas mas 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 discobares como el Bikini, Captain s, Noto, Ecstasis, el Ocean, el Olé y el Opera, uno de los
mejores de la isla. Cena y noche libre.

Día 5 NAXOS-PAROS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto/opcional y embarque en ferry hacia la isla de Paros.
Llegada a la isla y traslado al hotel elegido.
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.
Noche y cena libre.

Días 6 y 7 PAROS
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Desayuno. Dias libres. 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.

Día 8 PAROS-ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto/opcional para coger ferry hacia Atenas.
Llegada y traslado al hotel en Atenas.
Tiempo libre para visitar Acropolis y su museo, museo Arqueologico, Benaki, Arte Cycladico, Byzantino etc... visitar el puerto de Pireo
etc...
Cena y noche libre.

Día 9 ATENAS-ESPAÑA, viaje a Atenas, Naxos y Paros
Desayuno. A la hora indicada, traslado (opcional) del hotel al aeropuerto para coger su vuelo de regreso a Barcelona ó Madrid con
Aegean Airlines, Vueling ó Iberia.

También puede visitar nuestra página de Veleros en Grecia o visite todos nuestros Viajes Islas Griegas

Incluido
Avión i/v Madrid o Barcelona a Atenas, con Aegean Airlines, Iberia ó Vueling, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs por
persona
Ferry Atenas (Pireo)-Naxos, Naxos-Paros, Paros-Atenas (Pireo), en clase turista.
Estancia en Atenas 2 noches, 3 noches Naxos y 3 noches Paros, en los hoteles y régimen elegidos.
Traslados de llegada en Atenas (2 en total)
Traslados de llegada en Naxos y Paros.
Seguro básico de inclusión con Europ Assistance
Documentación de viaje y asistencia de nuestro corresponsal en destino

Notas importantes
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Los precios no son definitivos pudiendo variar hasta el momento de efectuar la reserva.
Solicite suplemento Individual, 3º y 4º persona.
Existe la posibilidad de añadir o reducir noches en cada isla o Atenas.
Precio no incluye: Traslados de salida en Atenas, Naxos y Paros, opcionales.
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