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“Atenas y Santorini”
GRECIA
7 días / 6 noches
SALIDAS DIARIAS
GARANTIZADAS

Día 1.- España - Atenas.

Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea
regular con destino a Grecia. Llegada al aeropuerto internacional de Atenas.
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- Atenas.

Desayuno. A lo largo de la mañana recorreremos los lugares de mayor
interés y fascinación que encierra el inmenso patrimonio arqueológico de
Atenas.
Recorreremos el centro de Atenas: la Plaza de la Constitución o Plaza
Sintagma, corazón de la ciudad moderna, el Parlamento, el Monumento al
Soldado Desconocido, la Academia, la Universidad, de estilo neoclásico, y la
Biblioteca Nacional. En el camino a la Acrópolis veremos el Arco de Adriano
(siglo II d.C.), límite físico y simbólico entre la ciudad de Pericles y la Atenas
embellecida por el emperador romano Adriano; el Templo de Zeus Olímpico,
terminado en el siglo II d. C., que es uno de los últimos ejemplos de la
arquitectura de la Edad Clásica, inspirado en modelos helenísticos orientales; y
el Estadio Panatenaico (o Kalimármaro) donde tuvieron lugar los primeros
Juegos Olímpicos de la era moderna en el año 1896, fiel reconstrucción del
estadio de Herodes Ático (siglo II d. C.).
Finalmente accederemos a uno de los máximos complejos monumentales
artísticos del mundo, obra maestra de la Era de Pericles y máximo exponente de
la Grecia Clásica: la impresionante Acrópolis donde visitaremos los Propileos,
el templo jónico de Atenea Nike, el Erecteion, el Partenón…
Tarde libre.
Alojamiento.
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Día 3.- Atenas – Isla de Santorini.

Desayuno y salida hacia el Puerto de El Pireo para tomar el barco de línea
regular con destino a la Isla de Santorini.
Llegada a Santorini y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 4 y 5.- Isla de Santorini.

Desayuno. Días libres para disfrutar de Santorini, (Thera), la “Pompeya
del Egeo”, considerada por muchos la más espectacular de las islas griegas, por
su impresionante cráter volcánico sumergido; epicentro de la que
probablemente fue la mayor erupción volcánica de la Historia. Una isla
fascinante, con playas de arena negra flanqueadas por acantilados volcánicos,
salpicada de pueblecitos blancos y joyas arqueológicas.
Le aconsejamos realizar alguna de las excursiones opcionales que les
propongan, en especial un crucero (en lancha) alrededor del cráter activo del
islote Nea Kameni.
Alojamiento.
Día 6.- Santorini – Atenas.

Desayuno y salida hacia el puerto para tomar el barco de línea regular
con destino a Atenas. Llegada al Puerto de El Pireno, en Atenas. Desembarque
y traslado al hotel.
Día libre.
Alojamiento.
Día 7.- Atenas – España.

Desayuno (si la hora del vuelo lo permite) y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a España.

FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•

Asistencia en el aeropuerto de Atenas a la llegada.
Traslados aeropuerto / hotel / puerto / aeropuerto sin asistencia, excepto el traslado
de llegada a Atenas.
Billetes ferry o hydrofoil Pireo / Santorini y Santorini / Pireo.
Guía de habla castellana durante la visita en Atenas.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
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•
•

Alojamiento y desayuno en Atenas y Santorini.
Alojamiento en Hoteles previstos (o similares) en habitación doble en las siguientes
categorías:
CIUDAD

Atenas
Santorini

•
•

TURISTA SUP.

PRIMERA

SUPERIOR

Titania
(o similar)
Aegean Plaza
(o similar)

Wyndham Grand
(o similar)
El Greco
(o similar)

Electa Metropolis
(o similar)
Vedema
(o similar)

Seguro de asistencia en viaje.
Documentación del viaje.

OPCIONAL:
•
•

Vuelos internacionales en clase turista de línea regular.
Seguro de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•

Vuelos internacionales ni tasas aéreas.
Propinas a guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE
Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir que
los clientes de diferentes operadores son agrupados a su llegada a Atenas.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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