Maravillas de Grecia
Itinerario Previsto para salidas en Lunes
ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida Facturación y embarque con destino a la capital
Griega. Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel y alojamiento.

ATENAS
Desayuno. A 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.

ATENAS ? SANTORINI
Desayuno. A 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.

SANTORINI
Desayuno. Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por Días libres en la volcánica isla de Santorini,
única e increíble. 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.

SANTORINI
Desayuno. Días libres en la mágica isla de Santorini, creída por Días libres en la volcánica isla de Santorini,
única e increíble. 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.

SANTORINI ? MYKONOS
Desayuno. 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.

MYKONOS
Desayuno.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.

MYKONOS
Desayuno.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.

MYKONOS - ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Pireo. Llegada y
traslado al hotel elegido en Atenas.
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ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
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