¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Atenas
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Atenas. Llegada a la capital de Grecia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Atenas
Desayuno en el hotel . Visita panorámica a la ciudad de Atenas, donde apreciaremos los testimonios del glorioso pasado y presente de la capital griega.
Vemos el Estadio Panatenaico o Kalimármaro donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, el Arco de Adriano, el Templo
de Zeus Olímpico, el Parlamento con el monumento al Soldado Desconocido donde se realiza el tradicional Cambio de Guardia en la Plaza de la Constitución
o Plaza Syntagma. Después nos dirigimos a la Acrópolis y subimos los empinados escalones hacia la "ciudad alta", entrando a través de la Propylea que se
extiende 150 pies a través de todo el frente occidental. Más allá de la Propylea, en la parte alta de la colina está el Partenón, construido entre 447 y 432 AC,
edificio que fue dedicado a la diosa Atenea, patrona de la ciudad. Vemos el Erectión, un templo en honor de Atenea. Allí se encuentran las Cariátides,
esculturas de vírgenes hermosas que sostienen el techo, una de las estructuras más elegantes de la Acrópolis. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel . Traslado al puerto de Pireo para embarcar en el ferry con destino Mykonos, un trayecto de unas 5 horas de duración. Resto del día
libre. La pequeña isla de Mykonos es de las más turísticas del Egeo y de Grecia; pertenece al archipiélago de las islas Cícladas y está localizada entre Delos,
Tinos, Siros, Paros y Naxos. Entre sus principales atractivos están las playas, la vida nocturna y su cercanía al Santuario de Delos, uno de los cuatro
principales yacimientos arqueológicos de Grecia Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4 · Mykonos
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de la belleza espectacular de la isla. Su típica arquitectura con casas cúbicas encaladas que contrastan con el
azul de sus puertas y ventanas, sus azoteas y balcones floridos, la "Pequeña Venecia" con sus elegantes y preciosas casitas y bares situados al borde del
mar y la mascota de la isla, el pelícano “Petros”, hacen de Mykonos uno de los lugares más hermosos y románticos del mundo. Alojamiento.

Día 5 · Mykonos - Santorini
Desayauno en el hotel . Traslado al puerto para embarcar en fast ferry con destino a Santorini, un trayecto de unas 3 horas de duración. Llegada, traslado al
hotel y resto del día libre. Santorini, la joya del Egeo, tiene una especial configuración geológica que le aporta una espectacular belleza, salvaje y única, lo cual
le ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Europa. Su forma actual, es consecuencia de la enorme explosión volcánica que destruyó gran
parte de la isla y provocó la formación de la actual caldera en cuyo interior se sitúan una serie de pequeñas islas muy bellas. Recomendamos visitar el Museo
Arqueológico, Akrotiri: una prehistórica Pompeya enterrada bajo la lava volcánica o el Museo de la Prehistoria de Thira. Alojamiento.

Día 6 · Santorini
Desayuno en el hotel . Día libre. El primer nombre de Santorini era Kallisté, que significa la "más hermosa" o la "muy bonita”. Su capital es el pueblo de Thira o
Fira con estrechas callejas empinadas de casas blancas sobre la caldera, justo al borde del acantilado desafiando los verticales muros de piedra volcánica.
Las playas de Santorini destacan por su diversidad, su encanto particular y el color cambiante de la arena o las piedras que las tapizan, como Perivolos, la
playa Blanca y la playa Roja. Una de las actividades más típicamente espectaculares de Santorini es ver el atardecer en el pueblo de Oia, cuya zona de la isla
está llena de atractivos y buenos restaurantes. Recomendamos realizar un crucero por las aguas termales del volcán. Alojamiento.

Día 7 · Santorini - España
Desayuno en el hotel . Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y
fin del viaje.
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