
alegrate, volvés a viajar
grecia & islas - 11 días
Pre venta hasta 31 ago 2021

DÍA 1  BUENOS AIRES / ATENAS
salida en vuelo con destino a atenas.  

DÍA 2  ATENAS
a su llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Modernist 
o similar durante 2 noches c/desayuno. resto del día libre.

DÍA 3  ATENAS
luego del desayuno, el día comienza con la visita de la ciudad en español al 
centro neoclásico de atenas. este tour le dará la oportunidad de observar los 
contrastes que hacen de atenas una ciudad fascinante. su guía especializado 
lo llevará al estadio Panatenaico, donde fueron realizados los primeros juegos 
olímpicos de la era moderna en 1896 (breve parada). a continuación del paseo, 
pasará por el Parlamento cuidado por los evzones con sus uniformes coloridos, 
por el templo de Zeus, el arco de adriano, la academia, la Universidad, la 
Biblioteca nacional y la plaza de la constitución (syntagma). en la acrópolis 
visitará las obras arquitectónicas de la edad de oro en atenas: los Propileos, el 
templo de atenea nike, el erecteion y finalmente, “la armonía entre lo material 
y lo espiritual” el Partenón. tarde libre en la ciudad. regreso al hotel.

DÍA 4   ATENAS / MYKONOS
desayuno y al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry 
boat con destino a Mykonos. llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el 
Hotel Mykonos Essence o similar, durante 3 noches c/desayuno. resto del 
día libre.

DÍAS 5 & 6  MYKONOS
desayuno. días libres en esta maravillosa isla. disfrute de este lugar de grandes 
contradicciones que se dice haber sido creado por sol y piedra. Playas hermosas, 
tiendas maravillosas y una increíble vida nocturna contribuyen a su fama.

DÍA7  MYKONOS / SANTORINI
desayuno. al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el barco 
rápido con destino a santorini. llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el 
Hotel El Greco o similar durante 3 noches c/desayuno. 

DÍAS 8 & 9 SANTORINI
desayuno. días libres para realizar alguna excursión opcional o para conocer las 
famosas playas de santorini con piedras volcánicas.

DÍA 10  SANTORINI / ATENAS
desayuno y en el horario indicado, traslado al aeropuerto para el embarque en 
el vuelo con destino a atenas. llegada y conexión con su vuelo internacional de 



Favor notar:

tariFas sUjetas a caMBio sin Previo aviso y disPoniBilidad en el MoMento de la reserva.
Para viajar a grecia los PasaPortes deBen tener Una valideZ MíniMa de 6 Meses.
Por otra Parte, Para entrar al País el Pasajero necesitara Una asistencia Médica oBligatoria. 
servicios  Pagaderos en Pesos y/o dólares al caMBio del día de la eMisión.
en caso de realiZar el Pago Por dePósito/transFerencia Bancaria sUMar en concePto de gastos adMinistrativos el 2.5%. 
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lufthansa hacia Buenos aires. **

en caso que por reprogramaciones de vuelos no se alcance a la conexión en el 
vuelo jtr-ath-BUe, se hará 1 noche en atenas al inicio y otra al final. en este 
caso los traslados round trip estarán a cargo de los pasajeros.

Fin de nUestros servicios


