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atenas - mykonos - santorini - atenas

KALIMÉRA
DÍA 1 ATENAS 

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

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 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 3 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 4 MYKONOS 
Desayuno. Día libre para explorar la isla por 
nuestra cuenta. Durante nuestra estancia 
en Mykonos podremos descubrir la ciudad 
principal de la isla, la Venezia Pequeña, la 
isla–museo de Delos, la Iglesia de Parapor-
tiani... Tendremos también la posibilidad de 
sacar fotos a los molinos, nadar en las ma-

ravillosas playas de la ciudad y disfrutar del 
sol. Alojamiento.
 
DÍA 5 MYKONOS • SANTORINI
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
puerto para tomar el barco con destino a 
Santorini. Llegada 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 • ATENAS
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
puerto para tomar el barco a Pireo (puer-
to de Atenas). Llegada al puerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 8 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!

Pueblo de Oia, Isla de Santorini, Grecia.

Templo del Partenón en la colina de la Acrópolis en Atenas, Grecia.

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 y Santorini 
– Pireo (Clase Económica).
Billetes de barco rápido Mykonos – Santorini (Clase 
Económica).
Seguro turístico.
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NT.

2
2

2
1

Golden City / Crystal City 
Pelican Town / Makis Place / 
Charissi
Blue Sea / Odysseas /Thalassa
Golden City / Crystal City 

Atenas
Mikonos

Santorini
Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS
TS
TS 
TS

1.750
875

1.750$8 DÍAS

Diarias de abril al 15 octubre de 2021.

NOTAS

Si los clientes prefieren reservar traslados privados y 
billetes en clase Business/Primera, será posible con 
un costo adicional.
Las tasas de estancia serán abonadas directamente 
al hotel por el cliente.
Consultar suplemento traslado nocturno.
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•

•

¿SABÍAS QUE...?

Se han escuchado cientos de historias acerca de la civili-
zación de la Atlántida, aquel subcontinente de tecnología 
avanzada y razas superiores mencionada por Platón 
en sus famosos diálogos. Y es que el origen de este 
imperio hundido se relaciona directamente con la famosa 
Caldera de Santorini, el basto balcón al mar donde antes 
existió una porción de tierra hundida por las erupciones 
volcánicas.
En la parte baja de la capital en la isla de Mykonos existe 
un conjunto de casas construidas sobre el agua. Se cons-
truían así porque en el pasado los sótanos de las casas se 
usaban como depósitos de los botines piratas. Se trata 
de casas del siglo XVIII de dos o tres plantas y balcones 
de madera de colores que miran al mar.
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