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DÍA EZEIZA / ATENAS

Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

02
DÍA ATENAS 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la Acrópolis. Resto del día libre. Alojamiento.

03
DÍA 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.

04
05

DÍAS 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.
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06
DÍAS MYKONOS / SANTORINI

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.

09
DÍA SANTORINI / ATENAS / REGRESO

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.

3

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

DÍAS SANTORINI
Desayuno. 2 días libres en esta magnífica isla. Admire la ciudad de Fira con sus casas lindas y su decoración 
particular y única, sus calles estrechas y sus cafeterías al aire libre. Alojamiento.07
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EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 08 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* y 5* en Habitación Standard con Desayuno.
• Traslados en servicio regular de llegada, salida y entre destinos.
• Billete de ferry Pireos – Mykonos.
• Billete de avión Santorini – Atenas.
• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance - Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.

• Atenas: Visita de la ciudad con entradas a la Acropolis.

ATENAS

MIKONOS

SANTORINI

ATHENS AVENUE HOTEL

MANOULAS BEACH HOTEL

EL GRECO HOTEL

HOTELERÍA

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

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


5

Categoría Exclusivo

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía
aérea Lufthansa: USD 1546

TARIFAS EN BASE DOBLE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.

• Cualquier excursión opcional.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

Salidas en 
Abril y Octubre

2022

Las excursiones 
comienzan todos 
los días

USD 2043
+ 196 Impuestos


