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DÍA EZEIZA / ATENAS

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para tomar contacto con la ciudad.

02
DÍA ATENAS

Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico ateniense: Parlamento, Universi-
dad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

03
DÍA ATENAS / SANTORINI

Desayuno y alojamiento en el hotel. A la hora indicada, serán trasladados al puerto para embarcar en el ferry con 
destino a Santorini (Duración del viaje 7h:35m). A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido y resto del día libre.

04/05
DÍA SANTORINI

Desayuno y alojamiento en el hotel. Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por muchos 
como el Continente Perdido de la Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido en el paque-
te) que visita las pequeñas islas de Nea Kameni y Palea Kameni localizadas dentro de la Caldera 
y las fuentes calientes con aguas verdes y amarillas. La capital de Fira que se encuentra en la 
parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre y 
bonitas tiendas
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06
DÍA SANTORINI / MYKONOS

Desayuno y alojamiento en el hotel. A la hora indicada, serán trasladados al puerto para embarcar en el ferry rápido 
con destino a Mykonos (duración del viaje 2h:30m). A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido y resto del día libre.

07/08
DÍA

09
DÍA MYKONOS / ATENAS

Desayuno y a la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Pireo (Duración del viaje 
5h:15m). Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas. Alojamiento.

10
DÍA ATENAS / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

3

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

MYKONOS

Desayuno y alojamiento en el hotel. Días libres en la mágica isla. Un sitio de contradicciones, 
Mykonos es el punto internacional del encuentro “jet set”. Playas maravillosas, tiendas deslum-
brantes y una vida nocturna incomparable, contribuyen con su fama.
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1

PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES

• Atenas: Visita de la ciudad incluyendo entradas a 
la Acrópolis.

9 noches de Alojamiento con Desayuno en 
hoteles categoría a elección.

2
Traslados en servicio regular de llegada, salida 
y entre destinos.

3
Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario).

4
Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de 
cancelación para menores de 70 años.

• Crucero de medio día al volcán en Santorini.
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HOTELERÍA

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

CIUDAD

Atenas

Santorini

Mykonos

TURISTA

Cristal City

Kamari Beach

Erato

PRIMERA

Wyndham Residence

El Greco

Yiannaki

LUJO

Wyndham Grand

Costa Grand

Tharroe of Mykonos

Categoría Turista

USD 1913
+ 161 Impuestos

Categoría Primera

USD 2368
+ 184 Impuestos

Categoría Lujo

USD 2584
+ 195 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía
aérea Alitalia: USD 987

TARIFAS EN BASE DOBLE

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

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

HOTELERÍA

https://www.wyndhamhotels.com/el-gr/wyndham/athens-greece/wyndham-athens-residence/overview?CID=LC:HR::GGL:RIO:National:52569&iata=00093796
https://www.kollfam.gr/
https://www.wyndhamhotels.com/es-xl/wyndham-grand/athens-greece/wyndham-grand-athens/overview
https://www.kamaribeach.gr/es/
https://elgreco.com.gr/
https://costagrand.com/
https://www.eratomykonos.com/
https://www.yiannaki.gr/
https://www.tharroeofmykonos.gr/

