08 DIAS / 07 NOCHES
Llegada a Atenas 2020 :
Diariamente a partir de 01 de Abril hasta el 15 de Octubre

ESPLEND

El Tour Incluye

FE
E
OR D

S
O
B

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes de barco Pireo – Santorini –
Mykonos – Pireo en clase económica
• Paseo de velero en Santorini con cena,
bebidas y traslados incluidos desde /
para el hotel
• Guía profesional en Español durante las
visitas guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español
durante el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

DÍA 4: SANTORINI
Día dedicado para disfrutar de un crucero (incluido en
el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas termales.
Durante el crucero aprovechen de tapas griegas y vino
local incluido.
DÍA 5: SANTORINI / MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con
destino a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido,
resto del día libre.

ITINERARIO
DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido.
Resto del día libre.
DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas,
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo
y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde
libre en la ciudad.

DÍA 6: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por
sus maravillosas playas, casas blancas, tiendas
internacionales e increíble vida nocturna.
DÍA 7: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en
el ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel
elegido en Atenas.
DÍA 8: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de salida.

DÍA 3: ATENAS / SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para
embarcar en el ferry con destino a Santorini (viaje
aprox. de 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido.

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*
Precios en € Euros por persona para el 2020

Sencilla

Doble

Triple

ABRIL / MAYO / OCTUBRE

1.742 €

1.176 €

1.070 €

JUNIO / SEPTIEMBRE

1.997 €

1.318 €

JULIO / AGOSTO

2.171 €

1.417 €

Sencilla

Doble

Triple

2.181 €

1.414 €

1.275 €

1.185 €

2.427 €

1.555 €

1.255 €

2.451 €

1.584 €

CATEGORIA LUJO 5*
Sencilla

Doble

Triple

2.565 €

1.571 €

1.459 €

1.390 €

2.951 €

1.776 €

1.606 €

1.423 €

3.433 €

2.013 €

1.790 €
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