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“Santorini y Milo”
GRECIA:
Atenas, Santorini y Milo
10 días / 9 noche
SALIDAS 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.
Durante la visita panorámica a la ciudad podremos apreciar los
testimonios de su glorioso pasado, en perfecta armonía con la moderna Atenas,
dinámica y pujante. Recorreremos la Plaza Syntagma, el Parlamento, el
Monumento al Soldado Desconocido, la Academia, la Universidad y la
Biblioteca Nacional. Veremos 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.); 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, desde donde podremos disfrutar
de una bellísima vista de la muralla sureste de la Acrópolis, 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 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 traslado al puerto para tomar el ferry con destino a Santorini.
Llegada y desembarque en Athinos, puerto principal de Santorini y traslado al
hotel. Alojamiento.
Días 4 y 5. – Isla de Santorini.

Desayuno.
Días libres para visitar y disfrutar de esta preciosa isla.
La isla de Santorini (Thera), la “Pompeya del Egeo”, pertenece al
archipiélago de las Cícladas. Es una isla fascinante, con playas de arena negra
flanqueadas por acantilados volcánicos, salpicada de pueblecitos blancos y
joyas arqueológicas. Para muchos es 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.
Alojamiento.
Día 6.- Isla de Santorini – Isla de Milos.

Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para tomar el barco con
destino a Milos (Melos), famosa por haberse encontrado en ella la bellísima
Venus de Milo.
Llegada al puerto de Adanas y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7 y 8.- Isla de Milos

Desayuno.
Días libres para disfrutar de la isla.
La volcánica Milos es la más espectacular de las islas Cícladas por sus
extraordinarias formaciones rocosas, sus fuentes termales y sus pequeños
pueblos blancos emplazados sobre riscos multicolores.
Día 9.- Isla de Milos – Atenas.

Desayuno. A la hora acordada traslado al puerto de Milos para tomar el
ferry con destino a Atenas.
Llegada a Atenas. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10.- 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
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SERVICIOS INCLUIDOS:








Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto.
Traslado hotel /puerto / hotel.
Billetes ferry: Atenas / Santorini, Santorini / Milos, Milos / Atenas.
Guía de habla castellana durante la visita en Atenas.
Entradas a monumentos según itinerario.
Seguro de asistencia en viaje
Alojamiento y desayuno en Atenas (3 noches), Santorini (3 noches) y Milos (3 noches)
en hoteles previstos (o similares) en habitación doble según categoría elegida:
CIUDAD
ATENAS
SANTORINI
MILOS

TURISTA SUP.
Plaka
(o similar)
Kamari Beach
(o similar)
Santa Maria Village
(o similar)

PRIMERA
Titania
(o similar)
El Greco
(o similar)
Melian Boutique
(o similar)

OPCIONAL:


Seguro de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:




Vuelos y tasas aéreas.
Tasas hoteleras en Grecia.
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.
Según la fecha de reserva es posible que dependiendo de la frecuencia de los barcos se
necesite una noche extra en alguna de las islas.

“Atenas, Santorini y Milo"

(2020)

3/3

