
Llegada a Atenas en 2023: diariamente a partir del 20 de Abril hasta el 20 de Octubre

BELLA AFRODITA  2023

PRECIOS EN € EUROS POR 
PERSONA

CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

SENCILLA DOBLE TRIPLE SENCILLA DOBLE TRIPLE

ABRIL  / OCTUBRE 2.420 € 1.635 € 1.485 € 2.785 € 1.850 € 1.645 €

MAYO / JUNIO / SEPTIEMBRE 2.725 €  1.875 € 1.688 €  3.315 €  2.140 € 1.875 €

JULIO / AGOSTO  3.198 € 2.145 €  1.895 €  3.550 € 2.425 € 2.175 €

Consultar si se requiere antes o después de estas fechas.

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 / MILOS  
Temprano por la mañana, será 
trasladado al puerto de Pireo 
para embarcar en el catamarán 
con destino a Milos. A su 
llegada a la isla, traslado al 
hotel elegido.

DÍA 4: MILOS  
En la isla de Milos verá playas 
exóticas increíbles de tierra 
volcánica. 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 catamarán 
con destino a Santorini. A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 6: SANTORINI  
Día libre dedicado para disfrutar de las bellezas de la isla, pudiendo 
opcionalmente realizar un velero por la caldera, el volcán y las aguas termales.

DÍA 7: SANTORINI / MYKONOS  
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el catamarán 
con destino a Mykonos. A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.

DÍA 8: MYKONOS 
 Día libre en la excitante isla de Mykonos para disfrutar del sol, del mar con 
las playas maravillosas, así como, bares y restaurantes sofisticados y una vida 
nocturna increíble. Posibilidad de visitar la isla de Delos, cuna de dioses.

DÍA 9: MYKONOS / ATENAS  
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el ferry con 
destino al Pireo. A su llegada de la isla, traslado al hotel elegido en Atenas.

DÍA 10: ATENAS / AEROPUERTO  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

10 DÍAS  
09 NOCHES

 BELLA  AFRODITA         

• 3 noches alojamiento en Atenas 
• 2 noches en cada isla: Milos, Santorini, Mykonos
• Tasa de acomodación NO incluída: Por noche Por habitación
    1,5 Euro - Hotel 3* || 3 Euro - Hotel 4* || 4  Euro - Hotel 5*

• Billetes de barco Pireo – Milos – Santorini – Mykonos – Pireo en clase 
económica

• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• 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)
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