ARIA
10 DÍAS / 09 NOCHES
DESDE EUROS 1275
Llegada a Atenas en 2021: Diariamente a partir de 15 de Abril hasta 15 de Octubre
El Tour Incluye
•
3 noches alojamiento en Atenas
•
2 noches alojamiento en Milos
•
2 noches alojamiento en Santorini
•
2 noches alojamiento en Myconos
•
Medio día visita de la ciudad de Atenas
•
Crucero de Medio día por el volcán en velero tradicional
•
Billetes de ferry Pireo-Milos-Santorini-Myconos
•
Desayuno diario
•
Todos los traslados según el itinerario
La tasa hotelera en Grecia (Citytax), que deberá abonarse directo en los hoteles, según la resolución del gobierno.
(Para hoteles de 3 *** 1,5 € 4 **** 3 € 5 ***** 4 € por habitación por día)

ITINERÁRIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel seleccionado. Resto del día libre.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion,
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros monumentos míticos. Finalizada la panorámica, visita a la imponente
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad
DÍA 3: ATENAS/MILOS
Temprano por la mañana, será trasladado al puerto de Pireo para embarcar en el ferry con destino a Milos. A su llegada a la isla, traslado al
hotel seleccionado.
DÍA 4: MILOS
En la isla de Milos verá playas exóticas increíbles y una tierra volcánica sin igual. Esa isla está menos afectada por el turismo de masas que
otras islas vecinas y su nombre es muy conocido porque en ella se encontró la famosa estatua “Venus de Milos” (actualmente en el museo de
Louvre).
DÍA 5: MILOS / SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Santorini. A su llegada a la isla, traslado al hotel
seleccionado.
DÍA 6: SANTORINI
Día libre en la mágica isla de Santorini, señalada por muchos como el “Continente Perdido de la Atlántida”. Disfrute de un paseo en velero
tradicional (incluido en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro de la
Caldera y sus aguas termales 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
DÍA 7: SANTORINI / MYCONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Myconos (duración de viaje 4 horas). A su llegada a la
isla, traslado al hotel seleccionado.
DÍA 8: MYKONOS
Día libre en la isla para disfrutar del sol, mar y playas maravillosas, así como también de la increíble vida nocturna de Mykonos.
DÍA 9: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el ferry con destino al Pireo (Duración de viaje 5 horas). A su llegada, traslado al
hotel seleccionado en Atenas.
DÍA 10: ATENAS/AEROPUERTO
A la hora indicada, dependiendo de su vuelo de regreso, traslado al aeropuerto.
DORIAN INN (Atenas)
ST. MARIA (Milos)
KAMARI BEACH (Santorini)
Precios en € por persona para GIANNOULAKI VILLAGE (Mykonos)
el 2021
o similares
Alojamiento & Desayuno
Individual Doble
Triple
ABRIL, MAYO, OCTUBRE

ZAFOLIA (Atenas)
SALT (Milos)
KD-HOTELS (Santorini)
YIANNAKI(Mykonos)
o similares
Alojamiento & Desayuno
Individual
Doble
Triple

Entradas a los
sitios
arqueológicos
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