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GRECIa & IsLas - 12 DÍas
GuÍa DE HaBLa HIsPaNa - saLIDas DIaRIas

DÍA 1     BUENOS AIRES / ATHENAS
salida en vuelo con destino a athenas.

DÍA 2      ATHENAS
arribo y conexión en vuelo con destino a atenas. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Jasson Inn o similar.
Incluímos durante la estadía
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. 
Nuestros guías especializados lo llevarán al Estadio Panatenaico, donde fueron realizados 
los primeros juegos olímpicos de la era moderna en 1896 (breve parada). a continuación 
del paseo pasará por la residencia del primer ministro (ex palacio real) cuidada por los 
Euzones con sus uniformes coloridos; también pasaremos por: el Templo de Zeus, el 
arco de adriano, el Parlamento, donde está el monumento al soldado desconocido, 
la academia, la universidad, la Biblioteca nacional y la plaza de la constitución. En la 
acrópolis visitará las obras arquitectónicas de la edad de oro en atenas: La Propilea, el 
Templo de atenea Nike, el Erectheion y finalmente “la armonía entre lo material y lo 
espiritual” el Partenón. Resto del día libre en la ciudad.
musEO aCROPOLIs

DÍA 4  ATHENAS / MYKONOS
a la hora acordada traslado al Pireo para abordar el ferry hacia mykonos. arribo, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el 
Hotel Mykonos View o similar. mykonos, debe su fama a la belleza de su capital, de 
sus casitas blancas de pasajes estrechos y entrañables, así como a sus numerosas playas 
de gran calidad. se trata de una isla muy visitada, con una vida nocturna muy acentuada 
y loca. aquí debemos hacer una aclaración importante, y es que, existe un ambiente 
gay, pero tanto como en cualquier otro lugar, y como este ambiente hay muchísimos 
más, tantos como puede haber en la Isla de Ibiza o Tenerife. El turista tiene que tener en 
cuenta que se trata de una isla pequeña y por tanto las distancias son cortas. La Isla de 
mykonos cada vez más, es elegida en un viaje a Grecia como único destino y asimismo 
cada vez más son los clientes repetidores en esta isla y es que dicen que es la mejor isla 
para entablar relaciones humanas, dado que su tamaño es pequeño todo el mundo está 
cerca de los demás. 

DÍA 7  MYKONOS / SANTORINI
a la hora acordada traslado en ferry hacia santorini. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 3 noches c/desayuno en el Andreas Hotel. santorini, la joya de 
las Cycladas. Es absolutamente diferente a todas las Islas Cycladas o a cualquier Isla del 
Egeo. su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única. La isla toma su forma 
actual al hundirse la caldera del enorme volcán. su capital es el pueblo de Thira y su 
principal puerto el de acinios. su suelo principalmente es volcánico.

DÍA 8  SANTORINI
Día libre para disfrutar de la isla.



DÍA 9  SANTORINI
Día libre. admire la ciudad con sus casas blancas, calles estrechas y cafés al aire libre .
 
DÍA 10  SANTORINI / ATHENAS  
Traslado puerto para abordar barco rápido hacia athenas. arribo, recepción y traslado al 
hotel. alojamiento durante 01 noche con desayuno en el Hotel Jasson Inn 

DIA 11  ATHENAS / BUENOS AIRES
a la hora acordada traslado al aeropuerto  para abordar vuelo hacia  Buenos aires

 

FIN DE NuEsTROs sERVICIOs

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 mINIma DE 6 mEsEs.  .

POR OTRa PaRTE, PaRa ENTRaR aL PaIs EL PasaJERO NECEsITaRa uNa asIsTENCIa mÉDICa OBLIGaTORIa 

sERVICIOs  PaGaDEROs EN PEsOs aL CamBIO DEL DIa DE La EmIsIÓN

EN CasO DE REaLIZaR EL PaGO POR DEPOsITO BaNCaRIO sumaR EN CONCEPTO DE GasTOs aDmINIsTRaTIVOs EL 2.5% 
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