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Luxury & Care, Grecia
10 noches desde 4976 €

Itinerario
Atenas , Peloponeso y Santorini
Viaje con encanto especial
A partir del 1 Abril 2021

Día 1 España-Atenas, Viaje de Lujo Grecia
Presentación en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona para coger vuelo hacia Atenas con Aegean Airlines, Vueling ó Iberia.
Llegada al aeropuerto y traslado en privado al hotel elegido
NJV Athens PLaza 5*
Shila Athens
New hotel 5*
Electra Metropolis 5*
AthensWas Design hotel 5*
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Tarde libre.
Se recomienda visitar el nuevo museo de Acropolis, Acropolis, el barrio de Placa, la zona de Thision, Keramikos, Gazi, Kolonaki y/o
Psiri. Thission , Gazi , Keramikos y Psiri son los barrios que actualmente estan mas de moda, calles llenas de tabernas, restaurantes
con música en vivo, con la posibilidad de disfrutar de la múscia griega y de la noche ateniense.
Noche libre.

Día 2 Atenas
Desayuno.
Recogida en su hotel o punto cercano para iniciar Excursión de medio día en Atenas con guia de habla hispana en
privado, incluyendo breve panoramica de la ciudad , visita de Acropolis y de su museo
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el
presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizaremos nuestra primera parada en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue
construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna.
También veremos el Arco de Adriano, incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico.
Luego comenzaremos nuestro recorrido en el bus pasando por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido y
veremos el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Sintagma o en la Plaza de la Concordia-Plaza
Omonia, que es el corazón de Atenas.
Sobre la Acrópolis viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas, las obras del tiempo de Pericles ,
Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike , en memoria de la victoria sobre los Persas , el Erection , original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se
disputaron la protección de la ciudad. Y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática.
Al finalizar la visita a la roca sagrada de Acropolis procederemos a visitar para conocer el museo de Acropolis
Finalización sobre las 14:00hrs. Tarde y Noche libre.

Día 3 Atenas-Mystras , Euphoria Retreat hotel- A Holistic Wellbeing Destination SPA
Desayuno. A la hora indicada, traslado en privado del hotel en Atenas al hotel Euphoria Retreat hotel en Mystas/Peloponeso

El Euphoria Retreat hotel- A Holistic Wellbeing Destination SPA , de 5 estrellas, se encuentra a los pies del monte Taigeto y está
rodeado de un bosque privado. Presenta un diseño arquitectónico arquitectónico único inspirado en la arquitectura bizantina. Con
una filosofía específica para proporcionar una transformación física y emocional, el hotel ofrece consultas personales para la salud y
la nutrición, una variedad de actividades como yoga, pilates y terapias de desintoxicación, y tiene un centro de spa de 3.000 m2 con
una piscina cubierta y al aire libre.
El Euphoria Retreat - A Holistic Wellbeing Destination Spa se encuentra a 2 km del Museo Arqueológico de Mystras , a 5,5 km de la
localidad de Espart y a 247Km de Atenas.
Alojamiento en el hotel Euphoria Retreat en pensión completa.
Tarde/noche en el hotel

Días 4 y 5 Euphoria Retreat
Desayuno. almurzo y cena.
Hemos incluido programa de 2 días, Euphoria Escape para 2 (pulse para más información)
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Disfruta el programa Euphoria Escape para 2 durante 2 días, con tratamientos lujusos que les ayudará a reencontrar su cuerpo y
deleitar su espiritu.
El programa incluye
-Euphoria Byzantin Hammam ritual, duración 60 min
-Tratamiento facial o sesion de equilibrio de los 5 elementos Feng Shui, duración de 50 min
-Masaje de pies o espalda o cabeza, duración de 25 min
-Aromatico masaje de relajamiento o masaje para aliviar la tensión muscular, duración 50 min
-Visita del Salt room, duración 20 min

Día 6 Euphoria Retreat
Desayuno, almuerzo y cena
Día libre
Posibilidad de visitar Mystras (uno de los centros mas importante religiosos de Byzantio) , Mani, Kalamata, Antigua Mesini,
Monembasia (ciudad medieval) , la maravillosa playa de Elafonisi o simplemente seguir disfrutando de las magnificas instalaciones y
alrededores del hotel

Día 7, Atenas-Santorini
Desayuno. A la hora indicada traslado en privado al aeropuerto de Atenas para coger su vuelo hacia Santorini/varios horarios
Llegada y traslado en privado al hotel elegido
Perivolas 5*
Andronis Boutique hotel 5*
Andronis Luxury Suites 5*
Katikies Santorini 5*
Tarde Libre.
Se recomienda visitar Fira su capital colgada del acantilado de la Caldera ó disfrutar de alguna de sus playas
de arena volcanica como la de Kamari beach, Perivolos, Baxedes, Vlijada, Perissa etc
Alojamiento en AD.

Días 8,9 y 10 SANTORINI
Desayuno.
El 9no día
Recogida en el hotel o punto de encuentro más cercano para llevarles al puerto de Athinios para comenzar la travesía
en catamarán Lagoon Series 500 en semiprivado por la caldera, alrededor del volcán. Podrán nadar y practicar snorkel en las
cristalinas aguas del mar Egeo. Disfrutaran de una barbacoa y el del vino blanco de Santotini
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Primera parada: Aguas Termales, donde podrán darse un baño de lodo si así lo desean. Navegarán por el islote de Aspronisi, el
Faro Antiguo, Akrotini y la Indian Rock
Segunda parada: “Playa Roja” donde podrán darse un baño o hacer snorkel mientras prepararán a bordo una barbacoa.
Tercera Parada: Playa Blanca, tiempo libre para nadar o hacer snorkel o hacer fotos
Última parada: bajo el pintoresco pueblo de Oia desde donde contemplaran la puesta de sol.
Regreso al puerto de Athinios para el traslado al hotel
Se incluye, traslados de ida y vuelta , equipo de snorkel, bebidas y barbacoa a bordo/brochetas de pollo y cerdo a la parrilla,
verduras, hoja de parra rellenas etc..
No se incluye, toallas y ropa de abrigo
La excursión finalizará a las 2100hrs, traslado de regreso a su hotel
Resto de los días, tiempo libre .
También pueden visitar Thira, la capital de Santorini, ciudad llena de casitas encaladas, callejuelas y hermoso paisaje con vistas al
mar y la caldera.
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 describieron 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 y Firostefani
Alojamiento en el hotel y regimen seleccionados.

Día 11 SANTORINI-ESPAÑA
Desayuno. Día libre. Traslado en privado del hotel al aeropuerto para coger el avión de Santorini a España, vía Atenas ó vuelo
directo a Barcelona con Vueling o Madrid con Aegean Air

NOTA muy Importante:
Esta propuesta de viaje ha sido diseñada por nuestros especialistas. Si lo deseas puedes adaptarla según tus gustos e
intereses.Elige el alojamiento que desees realizar tu estancia o si prefieres un viaje totalmente a la medida pulsa aquí.
Haremos realidad para ti el viaje de tus sueños!!!

Incluido
Vuelos según plan de viaje, con Aegean Air, Iberia ó Vueling, incluye tasas aereas y 1 maleta de hasta 23kgs por persona
Traslados en privado de llegada y salida en Atenas,, Mystras y Santorini
Excursión en privado medio día en Atenas incluyendo breve panoramica de la ciudad ,visita de Acropolis y su museo con
guía de habla hispana
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Alojamiento en el hotel elegido, en doble con desayuno (Atenas y Santorini) y en pensión completa en el hotel Euphoria
Retreat
Excursión de tarde/noche "sunset on board" a bordo de un Catamaran Series Lagoon 500 en semiprivado, incluyendo visita
de la aguas termales, playa Roja, Blanca y Oia para presenciar atardecer con ligera cena a bordo, incluye traslados
Programa sde relajamiento/2 días en el hotel Euphoria Retreat, Euphoria Escape para 2 (pulse para más información)
Seguro básico de inclusión con Europ Assistance
Asistencia de nuestros corresponsales en Grecia.

Notas importantes
El precio no es defintivo y puede sufrir variaciones hasta el momento de efectuar la reserva
Podemos ofrecerles seguro de anulación incluyendo cobertura Covid como enfermedad grave, pulse para ver Coberturas
Seguro opcional
Si lo desean pueden añadir más noches en Atenas, Euphoria Retreat ó/y Santorini.
NO ESTA INCLUIDA tasa de estancia, entre 3-4 € por día y habitación/se paga directamente al hotel
Posibilidad de incluir otros programas de relajamiento ( pulse para ver) en el hotel Euphoria Retreat eliminando el que esta
incluido / pfvr informar
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