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              HERACLITOS 

 

 

10 NOCHES / 12 DÍAS 

 

Recorrido: 2 Nts. Atenas, 3 Nts. Mykonos, 2 Nts. Santorini, 3 Nts. Creta, 

Atenas. 

 

DÍA 01: EZEIZA / ATENAS. 

Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. 

Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 02: ATENAS. 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la 

Acrópolis. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 03: ATENAS / MYKONOS. 

Desayuno. Traslado en la mañana al puerto para embarcar en el en el ferry 

hacia la isla de Mykonos. A su llegada a la isla, encuentro con nuestra 

asistente y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍAS 04 Y 05: MYKONOS. 

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla de Mykonos, famosa por sus 

playas, aproveche del sol y de su belleza sin igual y su animada vida 

nocturna. Alojamiento. 

 

DÍA 06: MYKONOS / SANTORINI. 
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Desayuno. Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para tomar el ferry 

hacia la isla de Santorini. A su llegada a la isla, encuentro con su asistente y 

traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 07: SANTORINI. 

Desayuno. Día libre en esta magnífica e impresionante isla. Excursiones 

opcionales se pueden hacer en la isla. No se pierda la oportunidad de 

disfrutar de la travesía por un crucero de un día a las islas de Nea Kameni y 

Palea Kameni (que se encuentra en el interior de la caldera), con su 

balneario natural de aguas verdes y amarillas (con tiempo libre para nadar) 

Isla de Thirassia. Admire la ciudad de Fira, con sus particulares casas con 

una decoración única, sus calles estrechas y cafés al aire libre: todo esto en 

la fusión volcánica y montañosa de estas islas. Alojamiento. 

 

DÍA 08: SANTORINI / CRETA. 

Desayuno. Por la mañana traslado al puerto de Fira para embarcar en el 

ferry hacia la isla de Creta. A su llegada a la isla, encuentro con su asistente 

y traslado a su hotel. Alojamiento. 

 

DÍAS 09 Y 10: CRETA. 

Desayuno. 2 días libres para recorrer la isla más grande de Grecia, la joya 

griega flotando en un mar turquesa. Sus playas son extensiones 

maravillosas de arena acolchada y suaves guijarros. Su importancia 

histórica y mitológica no pueden pasarse por alto: se dice que Creta fue el 

lugar de nacimiento de Zeus, el rey de los dioses, y la cuna de la primera 

civilización moderna de Europa. No deje de visitar los sitios arqueológicos e 

históricos, los cuales proporcionan un recreo imponente luego de un día 

pleno de sol en la playa. Alojamiento. 

 

DÍA 11: CRETA / ATENAS / REGRESO. 
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Desayuno. Traslado por la mañana para tomar su vuelo de regreso a 

Atenas. Una vez en Atenas: tomaran su vuelo de salida. Regreso a su país. 

Fin del viaje. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EXCURSIONES: 

 Atenas: Visita de la ciudad con entradas a la Acrópolis; 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 10 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* y 5* en 

Habitación Standard con Desayuno. 

 Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida. 

 Billete de ferry Pireo – Mykonos – Santorini – Creta. 

 Billete de avión Creta – Atenas. 

 Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario). 

 Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance – Incluye 

Cobertura Covid-19 con seguro de cancelación para menores de 70 

años. 

 

HOTELES: 

Atenas: Athens Avenue Hotel: 

https://www.athensavenuehotel.gr/ 

 

Mykonos: Manoulas Beach Hotel 

https://www.hotelmanoulas.gr/ 

 

Santorini: El Greco Hotel 

https://www.elgreco.com.gr/ 

https://www.athensavenuehotel.gr/
https://www.hotelmanoulas.gr/
https://www.elgreco.com.gr/
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Creta: Capsis Astoria Hotel: 

https://capsishotels.gr/astoria/en/home-astoria-2/ 

 

 

TARIFAS EN DÓLARES, SEGÚN EL TIPO DE HABITACIÓN: 

 

CATEGORÍA EXCLUSIVO 
SINGLE: USD 3821 + 220 
Impuestos 

DOBLE: USD 2541 + 143 
Impuestos 

TRIPLE: USD 2241 + 128 
Impuestos 

 

 Salidas en Abril y Octubre 2022 

 El circuito comienza todos los días 

 

 

SERVICIOS QUE NO INCLUYE: 

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa; 

 Extras y gastos personales; 

 Cualquier excursión opcional. 

 

 

 

 

https://capsishotels.gr/astoria/en/home-astoria-2/

