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ATENEA
DÍA 1 ATENAS 

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

DÍA 2 ATENAS • MYKONOS 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto 
para tomar el barco con destino a Mykonos. 
Llegada a la isla, traslado al hotel y aloja-
miento.

DÍA 3 MYKONOS 

Desayuno. Día libre para explorar la isla. 
Durante nuestra estancia en Mykonos po-
dremos visitar la ciudad principal de la isla, 
la Venezia Pequeña, la isla–museo de De-
los, la Iglesia de Paraportiani... Tendremos 
también la posibilidad de sacar fotos a los 
molinos, nadar en las maravillosas playas de 
la ciudad o disfrutar del maravilloso clima 
soleado de la isla. Alojamiento.

DÍA 4 MYKONOS 

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

DÍA 5 MYKONOS • SANTORINI 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
puerto para tomar el barco a Santorini. Lle-
gada a la isla, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6 SANTORINI 

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Podremos elegir alguna de las excur-
siones opcionales para visitar los lugares y 
monumentos importantes, como los lagares 
de vino, las excavaciones en Akrotiri, el Mu-
seo Arqueológico, el Museo de Thira Pre-
histórica y el pintoresco pueblo de Oia, que 
es muy famoso por la vista de la puesta de 
sol. Alojamiento.

DÍA 7 SANTORINI 

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Alojamiento.

DÍA 8 SANTORINI • CRETA 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
puerto para embarcar con destino a Creta 
(Iraklion). Llegada al puerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.

DÍA 9 CRETA 

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Durante nuestra estancia en Iraklion 
podremos visitar el Palacio de Knossos, el 
Museo Arqueológico, el Castillo Venezano 
de Koules, el Museo Histórico, el Museo de 
la Historia de Naturaleza, el edificio Loggia, 
la Tumba del escritor y filósofo Nikos Ka-
zantzakis, el Monasterio de Paliani y otros 
sitios de interés. Alojamiento.

DÍA 10 CRETA 

Desayuno y día libre para realizar compras 
o seguir disfrutando de los rincones que la 
ciudad nos regala. Alojamiento.

DÍA 11 CRETA • ATENAS 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Atenas (NO 
incluido). Llegada al aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 12 ATENAS 

Desayuno. Visita de la Acrópolis y, poste-
riormente, breve visita panorámica donde 
pasaremos por el Parlamento con la Tum-
ba del Soldado Desconocido, el Arco de 
Adriano, el Estadio Olímpico y demás pun-
tos destacados de la ciudad. Finalizando el 
recorrido en la Acrópolis, que en griego sig-
nifica “Ciudad en la Cumbre”, erguida sobre 
la ciudad. La presiden el Partenón, casi tan 
antiguo como la misma Atenas, los Propi-
leos y el Erecteion. Regreso al hotel y alo-
jamiento.   

DÍA 13 ATENAS 

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

Escultura de Atenea, diosa griega de la sabiduría, 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 - Santorini 
– Creta (Clase Económica).
Seguro turístico.
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NT.

1
3
3
3
2

Golden City / Crystal City
Pelican Town / Makis Place
Kamari Beach / Blue Sea
Marin Dream
Golden City / Crystal City

Atenas
Mikonos
Santorini
Creta
Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS 
TS
TS
TS

2.355
1.285

2.355$13 DÍAS

Diarias de abril al 15 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 Creta se encuentra ubicada entre Asia, África 
y Europa. Es una isla rodeada por una gran mitología. 
Se dice que su historia es más antigua que la del mismo 
continente y se estima que aquí nacieron las culturas que 
se encuentran hoy repartidas por toda Europa.
A pesar de ser una isla muy antigua, en ella se llevaron a 
cabo distintos estudios científicos que dejaron un gran le-
gado de física, química y astronomía. Se han encontrado 
por medio de las excavaciones grandes embarcaciones 
hidrodinámicas que le permitieron a este pueblo explorar 
zonas del Océano Atlántico.
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