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Atenas y Santorini, Escapada romantica
6 noches desde 1268 €

Itinerario
Viaje de novios , ATENAS y SANTORINI
A partir del 1 Abril 2018

Día 1 ESPAÑA- ATENAS, Viaje de novios/escapada romantica
Presentación en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona para coger vuelo hacia Atenas con Aegean Airlines, Vueling ó Iberia.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido
Royal Olympic 5*
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*
Divani Caravel 5*
Andronis Luxury Athens Suites
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.
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Noche libre.

Día 2 ATENAS , Viaje de novios/escapada romantica
Desayuno.
Posibilidad de realizar excursión OPCIONAL de medio día en Atenas con guia de habla hispana, incluyendo breve panoramica
de la ciudad y visita de Acropolis
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.
Finalización sobre las 14.00hrs. Tarde y Noche libre.

Día 3 ATENAS-SANTORINI, Viaje de novios/escapada romantica
Desayuno. A la hora indicada, traslado/opcional del hotel al puerto para coger ferry Atenas/Pireo-Santorini.
Llegada y traslado del puerto al hotel elegido en Santorini, alojamiento en doble con desayuno:
Athina Luxury Suites 4*S, Junior Suite o Master Loft
Alta Vista Suites 4*, Love Suite
Kaleidoscope Luxury Cave houses, 1 bedroom Cave con Jacuzzi
Kastelli Resort 4*S,superior
Majestic 4*S, Volcano view
White 4*S, Superior Suite
Aressana Spa and Suites 5*, Junior Suite
Sophia Luxury Suites 4*S, Aurora o Crypt Exclusive Suite
Alta Mare by Andronis 4*S, Romance o Retreat Suite
La Mer Deluxe Hotel and Spa 4*S, executive
Petit Palace 4*S, Honeymoon Suite plunge pool
Carpe Diem 5*, Aura Suite
Rocabella Deluxe Suites 4*S, deluxe room o suite
Andronis Luxury Suites 5* , Premier o Grande suite
Canaves Oia Eiptome 5*, Honeymoon plunge pool
Ducato di Oia 5*, Premier Suite
Andronis Boutique hotel 5*, Classic Suite
Perivolas 5*, Studio o Superior Suite
Tarde libre.

Días 3,4,5 y 6 SANTORINI, viaje a Santorini, escapada romantica
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Desayuno

El 5to día, recogida de su hotel (excepto hoteles situados en OIA) para realizar excursión a bordo de un tradicional velero
(Afroditi el mayor de Santorini) visitaremos el volcán con su cráter activo, tiempo para un baño en las aguas termales de
Palea Kameni y bajaremos a la isla de Thirassia donde tendremos tiempo libre para comer, nadar y visitar el pueblo de
Manolas, subiendo los 258 escalones, bien a pie o a lomos de un burro.
Continuaremos con el velero hasta Oía donde admiraremos la espectacular puesta de sol desde el velero .
Cena ligera a bordo con música en vivo
La excursión finalizará a las 2100hrs, traslado de regreso a su hotel (excepto los de Oia)

Santorini, es una isla volcánica, con grandes acantilados en la parte occidental, mientras que en la parte oriental están las playas de
aren y de guijarros. El gran atractivo de Santorini es ademas, su mimada arquitectura. Sus blancas casas salpicadas en tierra negra,
volcánica, encaramadas en los acantilados, le dan un aspecto señorial a la isla.
Desde Thira/Firá , se puede contemplar a vista de pajaro la inmesidad del Mar Egeo y los islotes de Tirasia, Paleá y Nea Kameni. Es
típico encontrar infinidad de personas disfrutando de la puesta del sol desde Oia, Firostefani, Omerovigli, Tira, Agia Irini etc... ya que
es algo que no se olvida facilmente.
Lugares de interes para visitar en Santorini son:
El Monasterio de Santa Catalina, la Catedral Católica de Santorini, el Museo de Arte Popular, la Antigua Terra, la ciudad
Minoica de Akrotiri, el Muséo Nautico, la Mansión Argyros. el pueblo de Imerovigli, Oia, Pyrgos (en el interior), la isla de Tirasia
ec... y no olviden de bañarse en sus playas de arena volcanica y de guijarros, destacando las de Kamari, Amudi, Baxedes,
Perivolos, Perisa, Kokini Paralia, Monilizos etc..

Día 7 SANTORINI-ESPAÑA, viaje a Santorini, escapada romantica
A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean
Airlines, Vueling o Iberia
De Junio-Octubre posibilidad de vuelo directo a Barcelona con Vueling

Ver todos nuestros paquetes de Viajes Islas Griegas.

Incluido
Vuelos indicados en el plan de viaje con Aegean Airlines ó Vueling, tasas aereas y 1 maleta de 23 kgs.
Traslados de llegada y salida en Atenas y Santorini
Ferry en clase economica Pireo-Santorini
Alojamiento en el hotel elegido en Santorini, en doble con desayuno
Alojamiento en Atenas en cualquiera de los hoteles propuestos, doble con desayuno
Excursión de tarde/noche a bordo del velero Afroditi, incluyendo visita del volcan, baño, Oia para presenciar atardecer y ligera
cena a bordo, incluye traslados excepto hoteles situados en Oia
Seguro básico de inclusión con Europ Assistance
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Documentación y asistencia de viaje

Notas importantes
El precio no es defintivo y puede sufrir variaciones hasta el momento de efectuar la reserva
Consultenos suplemento individual, 3ª y 4ª persona
POSIBILIDAD de vuelo DIRECTO a BARCELONA con Vueling desde Junio-Octubre
Si lo desean pueden añadir ó reducir noches en Atenas y Santorini
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