10 DIAS / 09 NOCHES
Llegada a Atenas en 2022: diariamente a partir del 25 de Abril
hasta el 15 de Octubre
(consultar si se requiere antes o después de estas fechas)

BLA

El Tour Incluye
Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini –
Mykonos – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena,
bebidas y traslados incluidos desde / para
el hotel
• Guía diplomado de habla española durante
la visita de la ciudad de Atenas
• Entrada al sitio arqueológico previsto
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español
durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

Disfrute de un crucero (incluido en el paquete) que
visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni
localizadas dentro de la Caldera y las fuentes calientes
con aguas verdes y amarrillas. 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 &
bonitas tiendas.
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DÍA 1: ATENAS
A su llegada serán recibidos y trasladados al hotel elegido.
Resto del día libre.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica,
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
DÍA 3: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el
ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 horas).
Llegada y traslado al hotel elegido en Santorini.
DÍAS 4 & 5: SANTORINI
Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por Días
libres en la volcánica isla de Santorini, única e increíble.

DÍA 6: SANTORINI - MYKONOS
A la hora indicada, serán trasladados al puerto para
embarcar en el catamarán con destino a Mykonos. A su
llegada a la isla, traslado al hotel elegido y resto del día
libre.
DÍAS 7 & 8: MYKONOS
Días libres en la famosa y cosmopolita isla de Mykonos.
Playas maravillosas, tiendas deslumbrantes y una vida
nocturna incomparable, contribuyen con su fama.
Posibilidad de visitar la isla de Delos, cuna de Apolo y
Artemis.
DÍA 9: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en
el ferry con destino a Lavrio. Llegada y traslado al hotel
elegido en Atenas.
DÍA 10: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de salida.

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*
Precios en € Euros por persona para el 2022

14

Sencilla

Doble

Triple

ABRIL / MAYO / OCTUBRE

2.060 €

1.495 €

1.225 €

JUNIO / SEPTIEMBRE

2.450 €

1.574 €

JULIO / AGOSTO

2.716 €

1.725 €

Sencilla

Doble

Triple

2.638 €

1.678 €

1.495 €

1.400 €

3.015 €

1.892 €

1.515 €

3.096 €

1.960 €

CATEGORIA LUJO 5*
Sencilla

Doble

Triple

3.122 €

1.865 €

1.716 €

1.675 €

3.715 €

2.175 €

1.942 €

1.738 €

4.452 €

2.538 €

2.220 €

										

