¿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 y traslado al hotel. Resto del día libre para explorar la ciudad.
Alojamiento. *Posibilidad de contratar un Tour por Atenas por la noche en el siguiente paso de la reserva. Este tour incluye visita al Puerto del Pireo,
Microlimano y cena en el barrio de la Plaka. El tour se realiza los días: Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado. Precio por persona 73.20€

Día 2 · Atenas
Desayuno en el hotel . Realizamos un tour de medio día a la ciudad de Atenas . Visitamos el Arco de Adriano , el cual separa la antigua ciudad griega de la
nueva romana; el Templo de Zeus Olímpico , el más grande de Grecia y la Acrópolis , conocida como "la roca sagrada", se considera la joya de la ciudad.
Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento. *Posibilidad de contratar un Tour por Atenas por la noche en el siguiente paso de la reserva. Este tour
incluye visita al Puerto del Pireo, Microlimano y cena en el barrio de la Plaka. El tour se realiza los días: Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado. Precio por
persona 73.20€

Día 3 · Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel . Traslado al puerto del Pireo para embarcar en el ferry con destino a Mykonos . El recorrido tendrá una duración de cinco horas
aproximadamente. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para descubrir una de las islas Cícladas más visitada conocida como "la pequeña Venecia".
Alojamiento.

Día 4 · Mykonos
Desayuno en el hotel . Día libre en Mykonos para disfrutar de sus hermosas playas y los demás atractivos esenciales de la isla o para realizar alguna
excursión facultativa. Alojamiento.

Día 5 · Mykonos - Santorini
Desayuno en el hotel . Traslado al puerto para embarcar en el ferry rápido con destino a la isla de Santorini. El recorrido tendrá una duración de tres horas
aproximadamente. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 · Santorini
Desayuno en el hotel . Día libre para descubrir la bella isla de Santorini, con sus típicas casas encaladas de puertas azules y callejuelas empedradas.
Recomendamos realizar un crucero por los islotes del volcán de Nea Kameni y Palea, desde donde se puede caminar por los senderos de lava negra
solidificada para descubrir el cráter y bañarse en las aguas termales. Alojamiento.

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

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

