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Viaje a Santorini, Puente de Mayo
4 noches desde 0 €

Itinerario
Ver todos nuestros paquetes de viajes a Santorini

Dia 1 Mayo, ESPAÑA-SANTORINI vía Atenas | Oferta de Viaje a las Islas Griegas

Presentacion en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona y salida hacia Santorini con Aegean Airlines, vía Atenas.
Llegada y traslado al hotel elegido en regimen de AD.
Amerisa Suites 4*
El Greco 4****
Andromeda Villas 4****
Caldera Lilium Santorini 4****
Aresana 4****S
Rocabella 4****
Dana Villas 4****
Nine Muses 4****S
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Absolute Bliss 4****
White 4****
Majestic 4****S
Katikies Villas 5*****
Andronis Lux. Suites 5*****

Tarde/noche libre

Días 2- 4 Mayo Santorini

Días libres. 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 4 Mayo Santorini-Atenas
A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo a Atenas 2030-2100 hrs.
Llegada al aeropuerto de Atenas y alojamiento en el hotel SOFITEL 5*, en el mismo aeropuerto, no requiere despalcamiento, doble
con desayuno.

Día 5 Mayo -Atenas-España
Temprano por la mañana vuelo a Madrid (0835-1120) ó a Barcelona (0845-1100hrs) con Aegean Airlines.

Incluido
-Vuelos de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona con Aegean Airlines a Santorini via Atenas, tasas incluidas.
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-Hotel en Santorini y aeropuerto Atenas: nº noches en el hotel seleccionado en habitación doble con desayuno.
-Traslados de llegada y salida en Santorini.
-Seguro básico de viaje con Europ Assistance.
-Documentación del viaje.
-Asistencia de nuestro corresponsal en Grecia/Santorini.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de vuelos, hoteles y excursiones, hasta el momento de efectuar la
reserva.
-Consúltenos suplemento de habitacion individual, triple y/o cuadrúple.
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