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DÍA 1 ATENAS 

Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al 
hotel y alojamiento. Resto del día libre. 

DÍA 2 ATENAS 
Desayuno. Visita de la famosa Acrópolis y, 
posteriormente, visita panorámica donde 
pasaremos por el Parlamento con la Tum-
ba del Soldado Desconocido, el Arco de 
Adriano, el Estadio Olímpico y la Acrópolis, 
que en griego significa “Ciudad en la Cum-
bre”, erguida sobre la ciudad. Presidida por 
el Partenón, casi tan antiguo como la mis-
mísima Atenas, los Propileos y el Erecteion. 
Regreso al hotel y alojamiento.    

DÍA 3 ATENAS • MYKONOS 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto 
para tomar el barco a Mykonos. Llegada a la 
isla, traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 4 MYKONOS 
Desayuno. Día libre. Podremos visitar la ciu-
dad principal de la isla, la Venezia Pequeña, 
la isla–museo de Delos, la Iglesia de Para-
portiani... Tendremos la posibilidad de sacar 
fotos a los molinos, nadar en las maravillo-
sas playas de la ciudad y disfrutar del sol. 
Alojamiento. 

DÍA 5 MYKONOS 

Desayuno y día libre para realizar compras o 
seguir conociendo los lugares que esta en-
cantadora ciudad nos brinda. Alojamiento.

DÍA 6 MYKONOS • ATENAS

Desayuno. A la hora prevista, tendremos el 
traslado al puerto de Mykonos para embar-
car con destino a Pireo (puerto de Atenas). 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 ATENAS 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regre-
so. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

atenas - mykonos - atenas

ACRÓPOLIS Vista de la Acrópolis de Atenas, Grecia.

Detalle de las cariátides o mujeres colum-
na del Erecteion, Acrópolis de Atenas.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Traslados regulares según el itinerario.
Visita de la ciudad de Atenas con guía en castellano 
y entradas incluidas.
Billetes de barco regular Pireo – Mykonos – Pireo 
(Clase Económica).
Seguro turístico.
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NT.

2
3
1

Golden City / Crystal City / Arion
Mykonos View / Pelican Town
Golden City / Crystal City / Arion

Atenas
Mikonos
Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS

1.430
635

1.430$7 DÍAS

Diarias de abril a octubre de 2021.

NOTAS

Los billetes aéreos internacionales/ domésticos no 
están incluidos.
Las habitaciones incluidas son de la categoría 
estándar.
Las tasas de estancia serán abonadas directamente 
al hotel por el cliente.
Por razones de una mejor operación, el itinerario 
podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos que no 
estén mencionados en el paquete ni propinas.
Consultar suplemento traslado nocturno.
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¿SABÍAS QUE...?

La isla de Mykonos se encuentra en el centro del archipié-
lago de las Cícladas, entre las islas de Tinos, Delos, Siros 
y Naxos. Mykonos, cuyo nombre se escribe de diversas 
maneras (Mykonos o Míconos) es una isla pequeña, con 
menos de 90 kilómetros cuadrados, pero mundialmente 
conocida gracias a sus playas y a su diversión.
Según la mitología, fue en Mykonos donde Hércules 
mató a los gigantes Cicno y Porfirión y sus cuerpos se 
convirtieron en rocas. 
El nombre de la isla deriva de Mykono, el bello hijo del 
luminoso dios Apolo. 
Aunque muchos no lo crean, los historiadores dicen que 
en la isla de Creta se dio el nacimiento del gran dios 
Zeus. Además de ello, se cree que el rey Minos fue quien 
mandó construir el famoso “laberinto del nunca salir” 
para encerrar a la poderosa bestia, mitad hombre mitad 
humano, conocida como minotauro.
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