
Duración: 12 días / 11 noches
Válido: De Abril hasta Octubre
Programa: diario

1º día: Atenas
Llegando en Atenas, nuestro asistente estará
esperando para el traslado del aeropuerto al
Hotel. Disfrute de un paseo por el centro de
Atenas y tenga un primero contacto con la
ciudad.

2º día: Visita Atenas
Tour de la ciudad de Atenas, pasando por los
principales puntos de la ciudad. Empezamos
del Arco de Adriano y seguimos visitando el
estadio Panathinaiko (conocido también como
Kalimarmaro) que originalmente fue
construido en 329aC, y donde se realizaron las
primeras olimpiadas de la era moderna en
1896. Continuamos hacia la principal plaza de
la ciudad con el nombre de "Syntagma
"(Constitución), donde está la guardia
presidencial llamada "Evzonos "con su traje
típico, que efectúan el cambio de guardia,
frente al parlamento griego y del Tumulo del
soldado desconocido. Continuamos la
panorámica visitando los edificios neoclásicos
de Atenas como la Facultad, la biblioteca y la
Academia, y por final visitaremos Acrópolis y
Parthenon, ese magnífico monumento
construido en el año 447 aC durante la época
de oro de Pericles dedicado a Diosa Atenea,
mirando los Propileos, templo de Atenas Nike,
Erecteio y todas sus magníficas
construcciones. Disfrute de la tarde libre para
descubrir el centro de Atenas en los
alrededores de Acropolis, paseando por
Monastiraki, Plaka y Thissio, disfrutando de
los agradables paisajes de la antigua ciudad.

3º día: Mykonos
Traslado al puerto para embarcar en el ferry.
Al llegar a Mykonos, nuestro representante
les esperará para llevarles a su hotel. El resto
del día está libre para descubrir la ciudad
cosmopolita de Mykonos o para explorar
algunas de sus playas. Por la noche disfruten
de un cóctel o bebida en la “pequeña
Venecia” con vistas idílicas de la puesta de sol.

4º día: Mykonos
Día libre en Mykonos. Disfruten del ambiente
relajado de esta isla espectacular, hogar del
jet set. Paseen por los caminos adoquinados
de la pintoresca “Hora” (ciudad principal)
haciendo compras durante el día y en la
noche para la famosa vida nocturna que

habitualmente termina al amanecer. 
Alternativamente, pueden elegir un recorrido 
opcional. Hay muchas posibilidades, según sus 
intereses.

5º día: Mykonos
Disfruten del segundo día libre en Mykonos.
Hoy usted tiene la oportunidad de explorar
la isla con sus numerosas playas
impresionantes y los bares de playa o
aprovecharse de la oportunidad de visitar
Delos. La isla de Delos, cerca de Mykonos, es
uno de las más importantes sitios
mitológicos, históricos y arqueológicos de
Grecia. Delos tenía un lugar importante
como santuario sagrado durante un milenio,
antes de ser convertida en el lugar de
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8º día: Santorini
Disfruten de un segundo día libre en
Santorini, hoy pueden pasear entre los
edificios encalados a lo largo de los
acantilados de Firá, nadar en la singular
playa negra de Kamari o participar en un
crucero opcional de un día al volcán.

Incluye:
- 2 noches en Atenas Hotel en la categoría 
elegida
- 3 noches en Mykonos Hotel en la 
categoría elegida
- 3 noches en Santorini Hotel en la 
categoría elegida
- 3 noches en Creta Hotel en la categoría 
elegida
- Desayuno diario
- Traslados de entrada y salida (privados en 
Atenas y Creta, regulares en Santorini y 
Mykonos)
-Reunión de orientación con el encargado 
local en el día de llegada
- Visita de la ciudad de Atenas y 
Acrópolis regular 
- Ferry entre Atenas y Mykonos

nacimiento de Apolo y Artemisa por la
mitología olímpica.
Alternativamente, los molinos de viento y
la arquitectura característica de las
Cícladas son muy pintorescas y
encantadoras. Infinitos paseos por los
estrechos caminos les ofrecerán
numerosas sorpresas y tesoros. Disfruten
de un café o refrigerio en uno de los
numerosos bares. Y la noche espera para
ser conquistada...

6º día: Santorini
Traslado al puerto para su ferry a la
Santorini. Al llegar a Santorini, nuestro
representante les esperará para llevarles a
su hotel. El resto del día es libre.

9 día: Creta
Traslado al puerto para su ferry a Creta. Al
llegar en Heraclion – Creta, nuestro
representante les esperará para llevarles a
su hotel. Hagan un paseo en el centro
viejo de Heraclion con sus numerosas
tabernas y bares, disfruten de la cocina
local típica, sinónimo de alta cualidad. El
resto de la noche está a su disposición
para tomar el famoso raki y disfrutar de la
música característica de la isla.

- Hydrofoil entre Mykonos y Santorini
- Hydrofoil entre Santorini y Heraclio 
- Vuelo de Heraclio a Atenas
- Impuestos del vuelo doméstico 
mencionado
No incluye:
- Impuestos de hospedaje
- Servicio de guía acompañante en el 
itinerario 
- Asistencia de equipaje 
- Propinas
- Excursiones opcionales
- Todo lo que no está mencionado 
específicamente en el itinerario.

7º día: Santorini
Un día libre entero en la majestuosa isla de
Santorini, famosa por sus vistas imponentes.
Aprovechen de la oportunidad de visitar
Oia, famosa por la impresionante puesta del
sol que abraza generosamente el mar Egeo.
la isla de Santorini es famosa por sus vistas
imponentes desde la Caldera, donde
posiblemente estaba la Atlántida, y de las
casas típicas encaladas encaramadas sobre
las rocas. En la isla tuvo lugar una de las
mayores erupciones volcánicas de la
historia: la erupción minoica (también
llamada erupción de Thera) que ocurrió
hace unos 3600 años durante el auge de la
civilización minoica. La erupción creó una
caldera grande rodeada por depósitos de
capas de tefra con una profundidad de
centenares de metros y probablemente
causó indirectamente la caída de la
civilización minoica en Creta, 110 km al sur,
através de un enorme tsunami. Otra teoría

10º & 11º día: Creta
Pasarán dos días enteros libres en Creta, la
mayor de las islas griegas. Creta es famosa
por su civilización minoica, con el Palacio de
Knosos como centro económico y político.
Otros sitios de interés arqueológico son los
de Festos y Gortys que ponen de relieve la
excelencia de esa civilización. Posiblemente
querrán también visitar el magnífico Castillo
Veneciano en Rethymnon o caminar en el
barranco de Samariá.

12º día: Regreso
Transporte al aeropuerto de Heraclion con
destino hacia Atenas, donde cogerán su
vuelo de conexión para su país.

Notas:
- Suplementos disponibles para
traslados privados en las islas.
- Los vuelos nacionales han incluido
un equipaje por persona de hasta 23Kg.

popular es la que mantiene que la erupción
de Thera dio origen en la leyenda de la
Atlántida.
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