
 

  

 

Dia 1: Atenas Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  

Dia 2: Atenas Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas y Museo 
Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento, monumento del Soldado 
Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia en la Plaza de la Constitución, Plaza 
Syntagma, Plaza de la Concordia, Plaza Omonia, Acrópolis, Los Propileos, el templo 
Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre.  

Dia 3: Atenas-Mykonos Salida hacia el puerto del Pireo para tomar el barco de línea 
regular hacia Mykonos. Llegada a Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento.  

Dia 4: Mykonos Estancia en la isla de Mykonos.  

Dia 5: Mykonos-Santorini A la hora convenida traslado al puerto con destino a 
Santorini. Llegada y traslado al hotel.  

Dia 6: Santorini Dias libres para explorar la isla, sentarse a contemplar las 
maravillosas vistas desde lo alto del acantilado. Alojamiento.  

Dia 7: Santorini-Atenas A la hora convenida traslado al puerto con destino a Atenas. 
Llegada y traslado al hotel y alojamiento.  

Dia 8: Atenas Traslado de salida hacia el aeropuerto. 

 

Precios por persona en base doble – categoría bronce: 

 Del 01/05/2022 al 21/05/2022  € 990 + 90 IMP.  

 Del 22/05/2022 al 12/06/2022  € 1.130 + 100 IMP. 

 Del 13/06/2021 al 19/07/2022  € 1.280 + 110 IMP.  

 Del 20/07/2022 al 04/09/2022  € 1.320 + 110 IMP. 

 Del 05/09/2022 al 20/09/2022  € 1.180 + 105 IMP. 

 Del 21/09/2022 al 31/10/2022  € 1.070 + 100 IMP. 

** Consultar precios en otras categorías de hoteles ** 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 3 noches en Atenas en base BB. 

 2 noches en Mykonos en base BB. 

 2 noches en Santorini en base BB. 

 Visita de Atenas con Museo Nuevo en regular en español, entradas incluidas. 

 Traslados privados en Atenas apt/ htl/ pto/ htl/ apt (sin asistencia excepto el 
traslado de llegada). 

 Traslados compartidos en Mykonos y Santorini pto/ htl/ pto. 

 Billetes de barco ferry Atenas (Pireo)/ Mykonos y Santorini/ Atenas (Pireo) en 
asientos numerados. 

 Billete de barco hydrofoil Mykonos/ Santorini (economy). 

EL TOUR NO INCLUYE: 

ATENAS, MYKONOS Y 
SANTORINI FLEX 

Salidas desde ATENAS: diarias. 



 

 Aéreos internacionales.  

 Impuesto País y RG 4815. 

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva € 30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.   

 Cualquier comida no mencionada. 

 Seguro de asistencia al viajero.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   

 Atenas: Plaka. 

 Mykonos: Alkistis. 

 Santorini: Kamari Beach. 

 

Condiciones del producto:  

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 21 días 

previos al inicio del mismo. 


