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Día 1.- España - Atenas

A  vuestra llegada al aeropuerto de Atenas nuestro personal  os
asistirá para el traslado hasta el hotel situado en el centro de la
ciudad. 

Día 2 y 3.- Atenas

Tour guiado  para conocer los lugares y monumentos más
importantes de la ciudad como la Plaza Syntagma, el Arco de
Adriano o la Tumba del Soldado Desconocido. El tour continúa
con una parada en el Estadio Panatenaico seguido del Templo
de Zeus Olímpico y Zappeion. El plato fuerte llega con la visita al
Acrópolis, allí podréis admirar los monumentos más conocidos
de la Grecia Clásica. Como última parada se realiza una visita al
Museo del Acrópolis.
Tour en español y con una duración de 5 horas.

Día 4.- Atenas - Santorini

Traslado al Aeropuerto y Vuelo de 45 minutos hasta Santorini. A
la llegada tendréis un coche de alquiler con seguro a todo

riesgo para moveros por la Isla.

Itinerario



Día 5 y 6.- Santorini

Días libres para disfrutar de la isla de Santorini. 
Opcionalmente Se incluye la entrada al "Wine Museum
Koutsoyannopoulos" (a elegir el día de la visita), a través de esta
visita descubriréis la historia y el proceso de producción del
vino en este enclave
único. 
La visita a la bodega/museo termina con una cata de 4 vinos de
la región.

 
Actividad Incluida - Paseo en Barco con Barbacoa

Tras recogeros en vuestro hotel de Santorini nos dirigiremos
hacia el oeste de la isla para embarcar en el puerto de Ormos.
En este muelle subiremos a bordo de un velero catamarán con
el que surcaremos las aguas del mar Egeo. Comenzaremos
navegando por la famosa caldera de Santorini, donde
observaremos varios monumentos naturales de origen
volcánico como el archipiélago formado por las islas de
Aspronisi, Palea Kameni, Nea Kameni y Thirasia.
Nuestro catamarán dispone además de wifi a bordo para que
podáis enviar a vuestros familiares y amigos fotografías de los
lugares que divisaremos desde la embarcación. Entre estos
puntos de interés destaca el faro de Akrotiri, cuyo perfil
bordearemos. A mitad de travesía haremos una pausa para
que podáis daros un refrescante chapuzón o practicar snorkel.
Cogeremos fuerzas para el segundo tramo de la ruta con una
barbacoa a bordo con productos griegos que acompañaremos
con vino blanco de Santorini y refrescos.
Después de comer pondremos rumbo hacia el norte de la isla
para disfrutar del romántico atardecer de playa Oia. Finalmente
atracaremos en el puerto de partida. 
Desde el fondeadero os llevaremos de vuelta hasta vuestro
hotel.



Atenas - Best Western Amazon (3 noches)
Santorini - Daedalus Hotel Santorini (3 noches)
Naxos - Naxos Palace Hotel (3 noches)

Día 7.- Santorini - Naxos

Por la mañana a las 11:30 cogeréis el ferry con destino a Naxos.
Recogida del coche de alquiler en el puerto. 
Naxos cuenta con todo aquello que esperasde las islas griegas:
sol, buena comida, espectaculares playas y paisajes, pequeños
pueblos tradicionales y algo que la hace única, los restos
arqueológicos mejor conservados del archipiélago.

Días 8 y 9.- Naxos

Días libres para disfrutar de la isla de Naxos.

Día 10.-Naxos - Atenas - España

Entrega del coche de alquiler en el aeropuerto de Naxos antes
de coger el vuelo con destino a Atenas (45 minutos) para
enlazar con el vuelo a España. 

Fin de nuestros servicios.

HOTELES



Precio en Base a 2 adultos en habitación doble
 

Los Vuelos son No Reembolsables desde la formalización de
la reserva

      
Los Servicios terrestres se pueden cancelar sin gastos hasta

15 días antes de la salida

Desde 1.250 €
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