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Atenas & Mykonos & Santorini
ATENAS & MYKONOS & SANTORINI
Les ofrecemos la combinación perfecta para su luna de miel o escapada romántica a las islas griegas.
Con este viaje disfrutarán de la impresionante riqueza arqueológica y monumental que ofrece la ciudad milenaria de Atenas con unos días en
la cosmopolita isla de Mykonos, con un paisaje típico de las Islas Cicladas y rodeada de magnificas playas.
Como broche final unas impresionantes vistas a la caldera volcánica en la isla más romántica de Grecia, Santorini, con su especial
configuración geológica en forma de media luna que le da una belleza única.

Duración

8 días / 7 noches

Desde

1089€

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - ATENAS
Salida en vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado privado al hotel. Visita a pie por los
lugares más emblemáticos de la ciudad con guía acompañante de habla española.
Alojamiento.

DÍA 2

ATENAS
Desayuno. Día libre en Atenas para recorrer a tu aire esta icónica ciudad. Alojamiento.

DÍA 3

ATENAS - MYKONOS
Desayuno. A la hora prevista traslado privado al puerto para salir en ferry hacia Mykonos.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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DÍAS 4 al 5

MYKONOS
Desayuno. Días libres para visitar a tu aire esta exclusiva isla en la que se puede disfrutar
tanto de sus maravillosas playas, como de su cosmopolita capital, sin olvidarnos de su
animada vida nocturna

DÍA 6

MYKONOS - SANTORINI
Desayuno. A hora prevista traslado desde el hotel al puerto de Mykonos para coger un ferry
hasta Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 7 y 8

SANTORINI
Desayuno. Días libres para visitar esta isla única y sus pintorescos pueblos con vistas a la
Caldera en los que disfrutar de las mejores puestas de sol del Mar Egeo.

DÍA 9

SANTORINI - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado desde el hotel al aeropuerto de Santorini
para coger el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en habitación doble desde 1.295 €
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en Atenas y en las islas
Visita guiada de 3 horas a pie por Atenas (sin entradas)
Billetes de ferry entre islas
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Asistencia 24 horas en destino
Guía de viajes
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras

a

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

OFICINA BARCELONA
ANEM A GRÈCIA

OFICINA MADRID
VAMOS A GRECIA

93 611 12 01
C\ Numància, 39 08029 Barcelona
info@anemagrecia.com

91 392 04 22
C/ Feijóo 4 Local B (Glorieta de Quevedo) 28010 Madrid
info@vamosagrecia.es

