RUTA DE TESEO
El Tour Incluye
Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Mykonos
• 3 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Creta
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Mykonos –
Santorini – Creta en clase económica
• Billetes aéreos Creta – Atenas en clase
económica
• Paseo en velero en Santorini con snacks
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)

12 DIAS / 11 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)

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto
del día libre.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad
de Atenas: 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 / MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en
el ferry con destino a Mykonos. A su llegada a la isla, traslado
al hotel elegido.
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DÍAS 4 & 5: MYKONOS
Días libres en la isla para disfrutar del sol, del mar con las playas
maravillosas, así como la increíble vida nocturna de Mykonos
DÍA 6: MYKONOS / SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar
en el catamarán con destino a Santorini. A su llegada a la isla,
traslado al hotel elegido.
DÍAS 7 & 8: SANTORINI
Días libres en la isla volcánica de Santorini, de belleza única.
Disfrute de un velero (incluido en el paquete) por la caldera, el
volcán y las aguas termales. Durante el crucero aprovechen de
tapas griegas y vino local incluido.
DÍA 9: SANTORINI / CRETA
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en
el catamarán con destino a Heraklion (Creta). A su llegada a la
isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 10: CRETA
Día libre para explorar esa hermosa isla, la mayor de las islas
Griegas. Las ciudades de Heraklion, Agios Nikolaos, Réthimno,
Chania, Elounda y el desfiladero de Samaria, son solamente
una parte de las atracciones de Creta. Tesoros arqueológicos,
antiquísimos restos y museos magníficos, playas esplendidas
y restaurantes fabulosos hacen de Creta un lugar ideal para
vacaciones.

DÍA 11: CRETA / ATENAS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar su
vuelo de regreso a Atenas. A su llegada, recepción por nuestro
asistente y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
DÍA 12: 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

Sencilla

Doble

Triple

ABRIL / MAYO / OCTUBRE

2.725 €

1.836 €

1.662 €

JUNIO / SEPTIEMBRE

3.030 €

2.065 €

JULIO / AGOSTO

3.385 €

2.215 €

Sencilla

Doble

Triple

3.265 €

2.142 €

1.925 €

1.845 €

3.670 €

2.375 €

2.116 €

1.960 €

3.750 €

2.440 €

2.195 €
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