ATENAS, MYKONOS Y SANTORINI
Días: 10 días
GRECIA: 2 Nts Atenas, 3 Nts Mykonos, 3 Nts Santorini, 1 Nts Atenas

desde

$1620
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el julio 15 2016 al octubre 15 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: ATENAS (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: ATENAS (AD)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Par
lamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus
podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en
dirección a la ACROPOLIS, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, el cual visitaremos, y e
l Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Templo de At
enea Nike, el Erection y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pa
sear por el animado barrio de Plaka. Alojamiento.
Dia 3: ATENAS - MYKONOS (AD)
Desayuno. Traslado desde su hotel en Atenas al puerto para tomar su barco highspeed o ferry hasta
Myconos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 4: MYKONOS (AD)
Desayuno. Dia libre para disfrutar de esta Isla perteneciente al conjunto isleño de las Ciclades, que esta c
ompuesto por 56 islas, Mykonos es una de las mas cosmopolitas. Activo centro turístico repleto de i
nstalaciones dedicadas al ocio como restaurantes, hoteles, bares, tabernas, discotecas, etc. Son de especial
interés también: la Iglesia Parapotianí, el Monasterio de San Pantaleón cerca de Chora y el Monasterio de Turl
iani en Ano Mera. Alojamiento.
Dia 5: MYKONOS (AD)
Desayuno. Dia libre. Disfrute de las playas de esta Isla, puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos,
delante del distinguido frente de la costera Jora, donde los barcos de pescadores y yates lujosos lindan
armoniosamente. También puede visitar la Isla vecina de Delos, una isla deshabitada, constituye uno de los l
ugares arqueologicos mas finos de toda Grecia. Considerada una isla sagrada desde el siglo septimo a.C., la
famosa "Terraza de los Leones" monta guardia ante el "Lago Sagrado" y las ruinas del Templo de Apolo son
lugares que no hay que dejar de visitar. Alojamiento
Dia 6: MYKONOS - SANTORINI (AD)
Desayuno. Traslado al puerto para tomar el barco highspeed o ferry hasta Santorini. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Dia 7: SANTORINI (AD)
Desayuno. Día libre para recorrer la isla; Es la joya de las Cycladas, absolutamente diferente al resto de islas, t
iene una belleza salvaje y única. Con forma de media luna (debido al hundimiento de la caldera del volcán), y
en la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias islas más pe
queñas. Es una isla de suelo volcánico, excepto al oeste que es escarpada y rocosa que finaliza en un pr
ecipicio hacie el mar, y al sur que desciende lentamente al mar, formando una llanura. Alojamiento.
Dia 8: SANTORINI (AD)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, visitar las islas del interior, ir de compras, pasear, ... o s
implemente descansar en una de sus playas. Alojamiento.
Dia 9: SANTORINI - ATENAS (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para tomar el ferry o highspeed hasta Atenas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: ATENAS (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo que le llevara a su
punto de destino y Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Eventualmente, por condiciones climáticas u operativa de la compañía marítima se podrá utilizar un ferry en lu
gar del Highspeed previsto.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".

Eventualmente y en función de las condiciones climáticas, los trayectos previstos en barco highspeed se po
drán realizar en ferry.
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Ferry Highspeed tramo Atenas-Myconos
Ferry Highspeed tramo Santorini-Atenas
Ferry Highspeed tramo Mykonos-Santorini
Desayuno Buffet Diario
Producto: Selección
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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