Atenas, Mykonos y Santorini 10 días

Desde

1.399 €

Viajar a Grecia y recorrer sus islas es una experiencia que merece la pena. Con este circuito de 10 días visitarás Atenas,
Mykonos y Santorini.
Este fantástico viaje por Grecia te incluye los vuelos y traslados.
Empezarás con una estancia en Atenas.
Desde el puerto del Pireo en ferry irás a Mykonos, una de las islas más turísticas del país. Dispondrás de días libres para
disfrutar de su icónica puesta de sol, ver los molinos de viento, pasear por las calles del casco antiguo o relajarte en sus
playas. También podrás realizar otras visitas opcionales.
Y desde allí viajarás en ferry a Santorini, una isla diferente donde realizarás un crucero de unas horas para disfrutar de los
tesoros de una de las islas más fotograﬁadas de las Cícladas. Tiempo libre para disfrutar de la isla, descubrir sus aguas
termales y degustar la gastronomía griega.
Disfrutar de un viaje clásico para conocer los contrastes de Grecia.

EL PRECIO INCLUYE
- 03 noches Atenas A/D + 03 noches Mykonos A/D + 03 noches Santorini A/D.
- Vuelos en clase turista.
- Barco ferry Pireo/Mykonos y Santorini /Pireo en clase económica numerada.
- Barco rápido Mykonos/Santorini en clase económica numerada.
- Crucero semi privado de 5 horas, con traslados, comidas y bebidas a bordo.
- Traslados regulares según itinerario.
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Tasas, Carburante, Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Tasa Turística: Obligatorio pago directo en el hotel.
- Propinas: a pagar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables.
- Saraya Tours no se responsabilizará de la perdida de conexiones en caso de cambios de horarios.
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente.

ITINERARIO:
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ATENAS

Salida según plan de vuelos.
Llegada a Atenas y traslado con asistencia al hotel.
Alojamiento.
Día 2 - ATENAS

Desayuno.
Día libre en Atenas que podrá utilizar para conocer la ciudad y alrededores por su cuenta o mediante la contratación de
visitas opcionales.
Alojamiento.
Día 3 - ATENAS - MYKONOS

Desayuno.
Traslado al puerto de Pireo para embarcar con destino Mikonos. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 4 - MYKONOS

Desayuno.
Días libres para disfrutar de la isla o hacer alguna excursión opcional.
Alojamiento.
Día 5 - MYKONOS

Desayuno.
Días libres para disfrutar de la isla o hacer alguna excursión opcional.
Alojamiento
Día 6 - MYKONOS - SANTORINI

Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para embarcar con destino a Santorini. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7 - SANTORINI

Desayuno.
Salida para comenzar el crucero de cinco horas, disfrutando de los tesoros ocultos de una de las islas más fotografiadas de
la Cícladas, Santorini. Playas, aguas termales y todo este único ambiente mediterráneo acompañado con un menú de cocina
griega. Una emocionante y romántica aventura.
Regreso y resto del día libre para disfrutar de la isla.
Alojamiento.
Día 8 - SANTORINI

Desayuno.
Día libre para disfrutar de la isla.
Alojamiento.
Día 9 - SANTORINI - ATENAS

Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al puerto para embarcar de regreso a Atenas. Llegada al puerto de Pireo y
traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10 - ATENAS - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios.
Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

