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ESPLENDOR DE FEBOS MAMMA MIA

 09 DIAS / 08 NOCHES
Llegada a Atenas 2020 : cada Domingo de 15 de Abril has-

ta el 31 de Mayo y diariamente desde el 01 de Junio hasta 
el 30 de Septiembre

ITINERARIO

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

DÍA 2: ATENAS / SKIATHOS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en su vuelo con destino a la isla de Skiathos. Llegada y 
traslado al hotel elegido.

DÍAS 3 & 4: SKIATHOS
Días libres para disfrutar de Skiathos, la isla más popular 
de las Espóradas: con más de 60 playas, incluidas las 
Koukounaries, clasificadas como una de las mejores del 
mundo. Por la noche, la ciudad de Skiathos cobra vida 
con maravillosas tabernas, bares y artistas callejeros para 
entretenerte.

DÍA 5: SKIATHOS / SKOPELOS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a la isla de Skopelos. Llegada y traslado al 
hotel elegido.

DÍA 6: SKOPELOS
Día libre en la mágica isla de Skopelos: descrita como 
encantadora, emocionante y sofisticada, animada y 
tranquila. Considerada como una brillante esmeralda del 

Egeo, Skopelos es una isla para todos los gustos, ideal para 
aquellos que quieren hacer más que tumbarse en la playa 
todo el día. La isla, famosa por la película “Mamma Mia”, 
cuenta con hermosas playas Y frondosos bosques.

DÍA 7: SKOPELOS / SKIATHOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar 
en el ferry con destino a Skiathos. Llegada y traslado 
al aeropuerto para embarcar en su vuelo con destino a 
Atenas. A su llegada, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 8: 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 9: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 3 noches alojamiento en Skiathos
• 2 noches alojamiento en Skopelos
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Billetes aéreos Atenas – Skiathos – Atenas en 
   clase económica
• Billetes de barco Skiathos – Skopelos – Skiathos  
   en clase económica
• 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)

El Tour Incluye

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

 ABRIL / MAYO 1.504 € 1.025 € 913 € 1.828 € 1.171 € 1.123 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 1.780 € 1.250 € 1.107 €  2.400 € 1.556 € 1.519 €

 JULIO 1.874 € 1.316 € 1.157 €  2.658 € 1.694 € 1.667 €

 AGOSTO 2.015 € 1.392 € 1.211 €  2.828 €  1.745 € 1.745 €


