Atenas

Grecia y sus Islas

Desde 295$

Atenas + Mykonos + Santorini + Peloponeso
3, 4, 5 y 6 Días

Diseña tu viaje a medida
por Atenas y las Islas Griegas

Atenas

3 días/2 Noches
Salidas 2020/2021
A ATENAS:

Salidas diarias del 21/Mar/2020
al 20/Mar/2021

Día 1º Atenas
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era

moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis: Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico

consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de
acuerdo a la leyenda se disputaron la protección
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 3º Atenas
Desayuno y salida hacia la extensión por el tour
del Peloponeso o a las islas de Mykonos y/o
Santorini.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.
A

Tour Atenas
3 días/2 Noches
Iti MD515

B
C

Opción

21/Marzo al 30/Junio + 01/Septiembre al 31/Octubre 2020

01/Julio al 31/Agosto 2020

01/Noviembre 2020 al 20/Marzo 2021

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

295
185
350
250
375
270

295
185
340
235
350
220

275
160
295
200
330
220

Extensión Mykonos
4 días/3 Noches
Salidas 2020
A ATENAS:

Salidas diarias del 01/Abr
al 20/Oct 2020

Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna traslado al
puerto de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia Mykonos (Aproximadamente 3
horas de duración). Llegada a Mykonos y
traslado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2º Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar de la que
probablemente sea la más famosa isla griega.
Con un paisaje típicamente de las Cicladas,
árida y rodeada de magníficas playas. Debe su
fama a la belleza de su capital, de sus casitas
blancas de pasajes estrechos y entrañables, así
como a sus numerosas playas de gran calidad.
Alojamiento.

puerto de Mykonos para salir en Hydofoil rápido hacia Atenas. Llegada al puerto de Pireo
en Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 3º Mykonos / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.
A

Tour Ext. Mykonos
4 días/3 Noches
Iti MD516

B
C

Opción

01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2020

01/Julio al 31/Agosto 2020

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

750
475
850
525
1.250
995

950
670
1.175
795
1.495
1.250

• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 4 €.
192

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

Mykonos

Extensión Santorini
4 días/3 noches
Salidas 2020
A ATENAS:

Salidas diarias del 01 de Abril
al 20 de Octubre 2020

Día 1º Atenas / Santorini
Desayuno y a la hora oportuna traslado al
puerto de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia Santorini. Llegada a Santorini y
traslado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2º Santorini
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta famosa isla por su impresionante paisaje, Santorini ofrece un banquete para todos los sentidos:

Sienta el calor del sol bajo sus pies mientras
camina sobre la arena negra de sus playas volcánicas. Paladee los sabores de los productos
locales, combinando uno de los platos más famosos de la isla, la cremosa fava griega, con
una botella de vino de producción local Vinsanto. Escuche el sonido de las gaviotas y las
olas, en perfecta armonía con la música tradicional de la isla. No hay duda, cuando se vaya de
Santorini, tendrá su propio mito griego. Desde
los acantilados verá una inolvidable puesta de
sol. Alojamiento

rápido hacia Atenas. Llegada al puerto de
Pireo en Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 3º Santorini / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al
puerto de Santorini para salir en Hydofoil
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.
A

Tour Ext. Santorini
4 días/3 Noches
Iti MD517

B
C

Opción

01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2020

01/Julio al 31/Agosto 2020

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

795
400
1.025
650
1.190
750

925
480
1.075
680
1.295
895

Extensión Mykonos y Santorini
6 días/5 noches

(Este programa se puede realizar también a la inversa, primero Santorini y después Mykonos)

Salidas 2020

blancas de pasajes estrechos y entrañables, así
como a sus numerosas playas de gran calidad.
Alojamiento.

A ATENAS:

Salidas diarias del 01 de Abril
al 20 de Octubre 2020

Día 1º Atenas / Mykonos
Desayuno y a la hora oportuna traslado al puerto
de Pireo para salir en Hydrofoil rápido hacia
Mykonos (Aproximadamente 3 horas de duración). Llegada a Mykonos y traslado hasta el
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2º Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar de la que
probablemente sea la más famosa isla griega.
Con un paisaje típicamente de las Cicladas,
árida y rodeada de magníficas playas. Debe su
fama a la belleza de su capital, de sus casitas

Día 3º Mykonos / Santorini
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al puerto
de Mykonos para salir en Hydofoil rápido hacia
Santorini. Llegada al puerto y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4º Santorini
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta famosa isla por su impresionante paisaje, Santorini ofrece un banquete para todos los sentidos:
Sienta el calor del sol bajo sus pies mientras
camina sobre la arena negra de sus playas volcánicas. Paladee los sabores de los productos
locales, combinando uno de los platos más fa-

mosos de la isla, la cremosa fava griega, con
una botella de vino de producción local Vinsanto. Escuche el sonido de las gaviotas y las
olas, en perfecta armonía con la música tradicional de la isla. No hay duda, cuando se vaya de
Santorini, tendrá su propio mito griego. Desde
los acantilados verá una inolvidable puesta de
sol. Alojamiento
Día 5º Santorini / Atenas
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al puerto
de Santorini para salir en Hydofoil rápido hacia
Atenas. Llegada al puerto de Pireo en Atenas y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Atenas
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour Ext. Mykonos y
Santorini
6 días/5 Noches
Iti MD518

Cat.
A
B
C

Opción

01/Abril al 30/Junio + 01/Septiembre al 20/Octubre 2020

01/Julio al 31/Agosto 2020

Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv
Hab Doble
Supl Indiv

1.175
650
1.450
925
2.025
1.450

1.490
925
1.825
1.225
2.395
1.895

• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10 €.
*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

193

