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Viaje Islas Griegas, ATENAS-PAROS
7 noches desde 890 €

Itinerario
Viaje a ATENAS y PAROS
A partir 20 Abril 2015

¿Quiere ver todos nuestros Viajes Islas Griegas?
Día 1 ATENAS | Viajes a Atenas y Paros, islas Griegas

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona para coger vuelo de salida hacia Atenas.
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel elegido.
Arethusa 3*
Jason Inn 3*
Acropolis Hill 3*
Stratos Vasilikos 4*
Airotel Parthenon 4*
Titania 4*
Athenian Carllihoe 4*
Divani Palace 5* ,
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Amalia 4*-doble superior
New 4*, doble superior
Royal Olympic 5*-executive
NJV Athens Plaza 5*, doble superior

Tiempo libre para dar una vuelta por la ciudad, pueden tomar algo en la zona de Kolonaki o Placa ó bien realizar compras. La
principal zona comercial de Atenas, se encuentra en la Plaza de Sintagma y la calle Ermou.
Noche y cena libre.

Día 2 ATENAS-PAROS
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad. Pueden ir a visitar el Acropolis y su Nuevo Museo, o bien pueden dar una vuelta
por la Plaza Sintagma.
A la hora indicada, traslado del hotel al puerto (opcional), para coger ferry con destino Paros.
Llegada y traslado al hotel elegido:
Pyrgaki 3*, Eri 3*, Pandrosos 3* ó Narges 3*S ó Contaratos Beach 3*S
Paros Agnanti 4*, Saint George 4*, Kanale s 4* ó Saint Andreas 4* ó
Yria Resort 5* ó Archipielagos 5*
Noche y cena libre.

Días 2-6 PAROS | Viajes Islas Griegas
Desayuno. Dias Libres para disfrutar de la isla por su cuenta.
Pueden visitar la capital de Paros, Parikia, 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. Paroikia cuenta con uno de los
monumentos paleocristianos más importantes de Grecia, la iglesia de Panayia Hecatontapiliani (Santísima de las Cien Puertas),
que es el emblema religioso y orgullo de las Cícladas, además de otras muchas bonitas iglesias llenas de historia.
Otro punto importante para ver en la isla es Naoussa (norte de la isla), se trata de unpequeño pueblo pesquero de calles laberínticas,
etc
Naoussa ofrece gran variedad de restaurantes y tabernas en cuyos menús el pescado es la estrella, sin que falten pequeñas y
coloridas tiendas tanto tradicionales como de firmas de ámbito internacional. Cuenta además con refinados pubs con una enorme
gama de ambientes y motivos decorativos, donde el tiempo pasa en ausencia de prisas y estrés.
Noche y cena libre.

Día 7 PAROS-ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado/opcional del hotel al puerto para coger ferry con destino Atenas.
Llegada a Atenas y traslado del puerto al mismo hotel que a la llegada
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Tiempo libre para dar una vuelta por la ciudad.
Noche y cena libre.

DIA 8 ATENAS-ESPAÑA | Viajes a Atenas y Paros, islas Griegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado por su cuenta al aeropuerto para coger vuelo de regreso a Madrid ó Barcelona con Aegean
Airlines, Vueling ó Iberia

Incluido
Avión i/v Madrid ó Barcelona-Atenas, Aegean Airlines ó Vueling , tasas incluidas y 1 malerta de hasta 23kgs por persona
Ferries de Atenas (Pireo)-Paros, Paros-Atenas(Pireo), en clase turista
Traslado de llegada en Atenas (2) y Paros
Alojamiento en los hoteles de Atenas y Paros elegidos
2 noches en Atenas
5 noches en Paros
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 Paros.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

