ISLAS

ATENAS - HERACLIÓN - RETIMNO - CHANIA - CNOSOS - AGIA GALINI

DÍA 1 (MIÉRCOLES) ATENAS
Recepción en aeropuerto de Atenas y
traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles
informativos localizados en la recepción
del hotel.

DÍA 2 (JUEVES) ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Atenas; conocemos el Palacio
Presidencial, el estadio Panatenaico
donde se celebraron los primeros juegos
olímpicos modernos, la biblioteca
nacional, las bulliciosas plazas del centro;
finalizamos junto al recinto del Acrópolis.
Por la tarde nos trasladaremos al puerto
del Pireo para embarcar en ferry
nocturno, con condiciones similares a las
de los cruceros, acomodación en
camarote doble. Noche a bordo.

DÍA 3 (VIERNES) ATENAS •
HERACLIÓN • RETIMNO • CHANIA
Llegada a las 7 horas a Heraclión en la isla
de Creta. Viajamos siguiendo la costa
hacia el oeste de la isla. Retimno, bonita
ciudad costera de origen veneciano
dominada por su castillo medieval.
Chania, cautivadora ciudad con impresionante fortaleza y mansiones señoriales;
disputada por romanos, bizantinos,
venecianos, genoveses, turcos, egipcios y
griegos a lo largo de su historia. Regreso a
Heraclión al final del día.

DÍA 4 (SÁBADO) HERACLIÓN •
CNOSOS • AGIA GALINI
Desayuno. Hoy incluimos excursión
(entrada y visita guiada) al Palacio de
Cnosos, que nos permitirá conocer la
cultura minoica que dió origen a la griega
hace cuatro mil años. Tras la visita

cruzamos las altas montañas del centro de
la isla, viajamos a la zona sur, junto al mar
de Libia conocemos Agia Galini,
pintoresco pueblo de
laberínticas
callejuelas, puerto pesquero y populares
tabernas. Tiempo para almorzar y si lo
desea, bañarse en el mar. Regreso a la
capital de Creta, Heraclión.

DÍA 5 (DOMINGO) HERACLIÓN •
PANAGIA KERA • AGIOS
NIKOLAOS • ELOUNDA •
SPINALUNGA
Desayuno. Saldremos contorneando la
costa hacia el este de la isla. Visitamos en
el pueblito de Kritsa, Panagia Kera, iglesia
del siglo XIII con algunos de los mejores
frescos de Creta, entrada incluida. Tras
ello Agios Nikolaos, llegada a esta pintoresca población con su puerto natural.
Tiempo para pasear y almorzar. Un paseo
por Elounda, lugar que fue ciudad-estado
y hoy hermoso enclave turístico. Incluimos
desde aquí paseo en barco y entrada a la
isla-ciudadela de Spinalunga, antigua
fortaleza veneciana que posteriormente
fue durante mucho tiempo leprosería.
Regreso en barco y continuación a
Heraclión. Alojamiento.

DÍA 6 (LUNES) HERCALIÓN •
SANTORINI

sol desde una antigua
embarcación mediterránea.

y

clásica

DÍA 7 (MARTES) SANTORINI •
MYKONOS
Tras el desayuno, tomamos ferry hacia
Mykonos. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. En esta isla según la
mitología ocurrió la batalla entre Zeus y
los Gigantes. Resto del día libre para
perderse por sus pequeñas calles, visitar la
pequeña Venecia y los clásicos molinos de
viento. Alojamiento.

DÍA 8 (MIÉRCOLES) MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la
isla. Recomendamos visitar la isla de
Delos, lugar de nacimiento de Apolo y
Artemis uno de los lugares más sagrados
en la Antigua Grecia, o simplemente
visitar las famosas playas Paradise y Super
Paradise.

DÍA 9 (JUEVES) MYKONOS •
ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al
puerto para embarcar en un ferry con
destino al puerto del Pireo. Llegada a
Atenas por la noche sobre las 23 horas.
Y con una cordial despedida diremos…
¡Hasta pronto!

Desayuno. Traslado a primera hora al
puerto. Embarcamos en un ferry rápido
hacia la isla de Santorini, llegada sobre las
11 horas. En autobús, entre bellísimos
paisajes vamos a Oia, sin duda la
población más espectacular de la isla,
callecitas blancas llenas de vida, inmensas
vistas sobre acantilados, restos de castillo
y molinos de viento. Tiempo para pasear y
almorzar. Tras ello conocemos Thira, la
capital de la isla. Sugerimos navegar hasta
las aguas termales y recibir la puesta del
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AIG

Increíble paisaje en Oia

PANAGIA KERA - AGIOS NIKOLAOS - SANTORINI - MYKONOS - ATENAS

9 DÍAS
DESDE

$ 1,782

SALIDAS 2020 / 2021
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15
6
3
1
5
2
7

22
13
10
8
12
9
14

29
20
17
15
19
16
21

27
24
22
26
23
28

29
30

PRECIOS POR PERSONA
Hab. Doble
Hab. Sencilla

2032
2707

1782
2457

NOTA:
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitara
una noche adicional. En caso de solicitar noches
adicionales en Atenas, el traslado del puerto al
hotel no está incluido y tendrá que ser facturado.
Por motivos climatológicos, en raras ocaciones los
horarios de los ferris utilizados pueden variar
adaptándose el programa del día afectado.

PRECIO INCLUYE
•
•

•
•

•
•

•

Vista al mar en Santorini
AIG
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Traslado de llegada
Alojamiento con desayuno buffete, cenas y
almuerzos según itinerario
Visitas con guía de habla hispana
Entradas al Palacio de Cnoso, Iglesia Panagia
Kera, Isla-Ciudadela Spinalunga
Barco Elounda a Spinalunga
Ferry Atenas a Heraclión; Heraclión a
Santorini; Santorini a Mykonos; Mykonos a
Atenas
Seguro básico de viaje

