
ATENAS, MYKONOS, SANTORINI 
Noches: Atenas 3. Mykonos 2. Santorini 2 

 Salidas: Diarias (De Abril a Octubre) 

Día 01: ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas, capital helénica. 
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 
Día 02: ATENAS 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
pasando por el parlamento con la Tumba del Soldado 
Desconocido, el Arco de Adriano, el Estadio Olímpico y 
demás puntos destacados de la ciudad. Finalizaremos 
nuestro recorrido en la Acrópolis. La preside el Partenón, 
casi tan antiguo como la misma Atenas, los Propileos y el 
Erecteion. Regreso al hotel. Resto del día libre. 
Día 03: ATENAS-MYKONOS  
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry 
con destino a Mykonos. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre. 
Día 04: MYKONOS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para explorar la isla, 
podrá visitar la ciudad principal de la isla, la Venezia 
Pequeña, museo de Delos, iglesia de Paraportiani, sacar 
fotos a los molinos, nadar en las playas maravillosas y 
disfrutar el sol. 
Día 05: MYKONOS-SANTORINI  
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Santorini. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día 
libre. 
Día 06: SANTORINI 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, realizar alguna excursión opcional para visitar 
algunos de los lugares y monumentos importantes 
como los lagares de vino, las excavaciones en Akrotiri, el 
museo Arqueológico, el museo de Thira Prehistórica, el 
pueblo pintoresco de la que es muy famosa la puesta del 
sol. 
Día 07: SANTORINI-ATENAS  
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino a Pireo/Atenas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 
Día 08: ATENAS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin 
de los servicios. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
· Traslados según indicado en el programa. 
· Desayuno diario. 
· Visita panorámica de Atenas.  
· Tickets ferry: Pireo - Mykonos - Santorini-Pireo, clase 
económica.  
· Seguro turístico. 

NO INCLUYE: 
· Tiquetes Aéreos. 
· Gastos no especificados. 
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GRECIA 
 X 8 DÍAS 

TEMPORADA ALTA · Junio / Julio / Agosto / 
Septiembre. 
NO APLICA PARA VIAJAR · Desde el 16 Enero / Febrero 
/ Marzo.  
TEMPORADA BAJA · Abril / Mayo / Octubre. 

TARIFA NO REEMBOLSABLE, NO MODIFICABLE, NO 
ADMITE CAMBIOS

derlon2021
Texto tecleado
NO aplica en semana santaNo aplica en semana de receso
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