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Viaje Islas Griegas, ATENAS-NAXOS
7 noches desde 786 €

Itinerario
¿Quiere ver todos nuestros Viajes Islas Griegas?

HASTA 5% DE DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA si realiza la reserva antes del 6 JUNIO
PROGRAMA ATENAS-NAXOS
DIA 1 ESPAÑA-ATENAS | Viajes a Naxos, Islas Griegas y Atenas

Presentacion en el aeropuerto de Madrid o Barcelona para coger su vuelo destino Atenas. Llegada y traslado por su cuenta
(opcional), al hotel elegido.
Hotel Athenian Callrihoe 4* ó Airotel Alexandros 4*
Intercontinental 5* ó Royal Olimpic 5*
NJV Athens Plaza 5* ó Divani Caravel 5* ó Crowne Plaza 5*
Tarde libre para visitar la ciudad.
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Puede dar una vuelta por la zona de Monastiraki, ya que es uno de los puntos geográficos mas importantes de la Grecia Antigua, a
su alrededor se encuentra la Biblioteca de Adriano, el Ágora griega y el Ágora romana. Es una zona bastante comercial y popular
con aspecto de zoco, y con iglesias bizantinas, constituye una de las atracciones de Atenas con sus numerosas tiendas y puestos al
aire libre.
Noche y cena libre.

DIA 2 ATENAS-NAXOS | Viajes a Naxos, Islas Griegas y Atenas
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad. Pueden aprovechar y visitar el Acropolis y su alrededor como los Propileos, el
Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Si lo desean, pueden visitar el Nuevo Museo de Acropolis, considerado
recientemente como el mejor museo del mundo.
Por la tarde, recogida del hotel y traslado al puerto para coger su ferry con destino Naxos.

Llegada y traslado del puerto al hotel elegido:
Astir of Naxos 3* ó Naxos Beach II 3* ó Naxos Resort 3*
Lagos Mare 4*
Naxian Collection Villas
Noche y cena libre.

DIA 3-7 NAXOS | Viajes a Naxos, Islas Griegas y Atenas
Desayuno. Dias libres para explorar la isla por su cuenta.

Naxos, es considerada como la isla más grande de las Cycladas. Es algo más montañosa que el resto, pero es igualmente fértil. El
turista podrá descubrir las maravillosas playas que rodean la isla, así como disfrutar de un entorno más tranquilo, combinando la
visita a los recintos arqueologicos de la isla con el paseo o baño por algunas de sus playas.

Una de las playas más famosas es la de Agios Prokopios, también destaca la playa de Micri Vigla, Castraki y Agia Ana, entre otras.
Si lo prefieren, en alguno de los pueblos costeros hay barquitas que les llevarán a las calas mas escondidas e interesantes de la isla.
Hora , es la capital y el puerto más importante de Naxos. Construida sobre la loma de un promontorio, este pueblo de estilo
veneciano no deja de fascinar al visitante. Es fácil perderse por sus intrincadas, estrechas y enrevesadas calles que suben al
Kastro, la fortaleza veneciana en lo alto del pueblo y hoy sede del museo arqueológico.

Al norte de la isla se encuentra el pueblo de Apollonas (Apolo), llamado así por la presencia en sus inmediaciones de una enorme
estatua abandonada antes de su finalización, que en un principio se creyó que representaba al dios Apolo. En este pequeño pueblo
destaca el apacible paseo marítimo con playa en el que se puede degustar el pescado de la isla, así como cualquier otra
especialidad griega.
Noche y cena libre.
DIA 7 NAXOS-ATENAS | Viajes a Naxos, Islas Griegas y Atenas
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Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al puerto para coger ferry con destino Atenas.
Llegada y traslado del puerto al hotel en Atenas. Tarde libre para pasear por las calles o realizar compras.
En Grecia, merece la pena comprar Joyas de oro, de diseño moderno o inspirado en la antigüedad, así como plata. Tambien pueden
comprar alfombras, ceramica esculturas de mármol, etc...

DIA 8 ATENAS-ESPAÑA | Viajes a Naxos, Islas Griegas y Atenas
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto por su cuenta para coger vuelo de regreso a Madrid o Barcelona.

Incluido
-Avión i/v Madrid ó Barcelona-Atenas, Aegean Airlines, tasas incluidas.
-Ferries de Atenas (Pireo)-Naxos, Naxos-Atenas(Pireo), en clase turista.
-Traslado de llegada y salida en Atenas (hotel-puerto-hotel) y Naxos (puerto-hotel-puerto)
-Alojamiento en los hoteles de Atenas y Naxos elegidos
2 noches en Atenas
5 noches en Naxos
-Seguro básico de inclusión.
-Documentación y asistencia de viaje.

Notas importantes
-Los precios no son definitivos y pueden sufrir variaciones hasta el momento de efectuar la reserva.
-Consultenos suplementos Individual, 3º y 4º persona.
-Si lo desean pueden añadir o reducir noches en Atenas o Naxos.
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