ÁNFORA

Pueblo de Oia, isla de Santorini, Grecia.

atenas

- santorini - atenas

DÍA 1 ATENAS

DÍA 4 SANTORINI

Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al
hotel y alojamiento.

Desayuno y día libre para explorar la isla.
Durante nuestra estancia en Santorini podremos visitar el pintoresco pueblo de Oia,
que es muy famoso por su vista de la puesta
de sol, visitar las playas o elegir una de las
excursiones locales a los sitios arqueológicos de la islas, los lagares de vinos, los alrededores del volcán o las islas de Tirasia y
Palea Kameni. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS
Desayuno. Por la mañana saldremos para visitar la ciudad. Comenzaremos por una breve parada en el Estadio Panateneo, donde
se realizaron las primeras olimpiadas de la
era moderna, en 1896. Continuaremos con
la visita panorámica de la ciudad, recorriendo el Parlamento, el Memorial del Soldado
Desconocido y la Avenida Panepistimiou.
Veremos la Casa de Schliemman, la Universidad, la Biblioteca y la Academia. Dejando
atrás el Templo de Zeus Olímpico y el Arco
de Adriano, llegaremos a la colina sagrada
de los griegos: la Acrópolis para admirar sus
monumentos: los imponentes Propileos, el
Partenón, el Erecteion con su renombrado
pórtico de las Cariátides, y el recién restaurado Templo de Atenea Nike. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • SANTORINI
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto
para tomar el barco con destino a Santorini.
Llegada a la isla, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 5 SANTORINI
Desayuno. Día libre para realizar algunas
compras o seguir descubriendo los lugares
que esta maravillosa isla nos regala. Alojamiento.

DÍA 6 SANTORINI • ATENAS
Desayuno y traslado al puerto para tomar el
barco a Pireo. Llegada al puerto de Atenas,
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 ATENAS
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Y con una cordial despedida, diremos...
¡Hasta pronto!

1.370$

7 DÍAS

SALIDAS 2021
Diarias de abril a octubre de 2021.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
1.370
650

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

2
3
1

Atenas Golden City / Crystal City TS
TS
Kamari Beach / Terra Blue
Atenas Golden City / Crystal City TS

Atenas
Santorini
Atenas

CAT.

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 – Santorini – Pireo
(Clase Económica).
• Seguro turístico.

NOTAS
• Por razones de una mejor operación, el itinerario
podría realizarse al revés.
• El precio no incluye bebidas / almuerzos que no
están mencionados en el paquete ni propinas.
• Las tasas de estancia serán abonadas directamente
al hotel por el cliente.
• Consultar suplemento traslado nocturno.

¿SABÍAS QUE...?
• Según cuenta la leyenda, Atenea se disputó la ciudad de
Atenas con el dios Poseidón, quien clavó su tridente en
la roca del Erection y ofreció cuatro caballos a los pobladores, además de dejar fluir el agua salada de la roca.
Atenea, por su parte, plantó un olivo como símbolo de
sabiduría y que posteriormente adoptaron como símbolo
los sabios y filósofos de toda Grecia.
• Si hay una isla especial en Grecia es, sin duda, Santorini.
No solo por su belleza, sino también por su enclave. Su
origen volcánico, es, de hecho, parte del cráter de un
volcán dormido.
• En Santorini podremos encontrar numerosas playas y
calas recónditas marcadas por la belleza de lo volcánico.
Allí la arena negra o roja es habitual, junto a las aguas
azules del Egeo. Las principales playas se encuentran en
la parte oriental, en los alrededores de los pueblos de
Kamari y Perissa.

Ciudad de Fira, isla de Santorini, Grecia.
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