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DÍA 1 - ATENAS 
Llegada, recepción y traslado hacia el hotel. Resto 
del día libre.

DÍA 2 - ATENAS
Por la mañana, una visita panorámica por el centro 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca y la 
Academia Nacional,el Templo de Zeus, el Arco de
Adriano, el Estadio Panatenáico y muchos otros 
míticos monumentos. Al final del tour panorámico, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en 
la ciudad.

DÍA 3 - ATENAS | MYKONOS 
A la hora indicada, traslado al puerto para
abordar el ferry con destino a Mykonos. Llegada 
y traslado al hotel elegido.

DÍA 4 - MYKONOS  
Día libre para disfrutar de los placeres que esta isla
ofrece. Maravillosas playas, mucho sol, tiendas 
internacionalmente reconocidas, restaurantes 
sofisticados y una increíble vida nocturna.

DÍA 5 - MYKONOS | SANTORINI 
A la hora indicada, traslado al puerto para abordar 
el ferry a Santorini. Llegada y traslado al hotel 
elegido.

DÍA 6 - SANTORINI
Después del desayuno, traslado hacia el puerto 
de Athinios para iniciar un recorrido de 6 horas 
navegando en barco turístico por la hermosa 
“caldera” y los acantilados de Santorini; además 
de tiempo para pasear por el cráter volcánico y 
nadar en las aguas termales, se visitarán las islas de 
Nea Kameni y Thirasia. Terminando con la puesta del 
sol a bordo y cena incluida. Al finalizar el día, las 

velas del barco serán abiertas y el sol se sumergirá 
en el mar en la parte norte de la isla. El barco se 
detendrá muy cerca del Pueblo de Oia, donde se 
tendrá la oportunidad de observar la cálida luz del 
atardecer bajo el cielo violeta antes de la caída de 
la noche. Regreso al puerto de Santorini (Athinios) 
y traslado al hotel. 

DÍA 7 - SANTORINI
Día libre para actividades opcionales. se recomienda 
admirar la ciudad con sus casas blancas, calles 
estrechas y cafés al aire libre al borde del precipicio 
accesible solo por carro, teleféricos o mulas. 

DÍA 8 - HERAKLION
A la hora indicada, traslado al puerto para abordar 
el ferry a Heraklion (Creta). Llegada y recogida 
del auto en el puerto y Salida hacia Chania. El 
resto del día libre.

DÍA 9 - HERAKLION | CHANIA
A la hora deseada, salida en carro hacia Chania. 
Antes de partir, oportunidad de visitar el famoso 
Palacio de Knossos en Heraklion. A pesar de 
Chania no ser tan rico en sitios arqueológicos como 
Heraklion, tiene una belleza natural incomparable 
gracias a lo cual Chania es considerada una de 
las más hermosas ciudades de estilo veneciano 
en Grecia.
  
DÍA 10 - CHANIA
Día libre para disfrutar de la ciudad o aprovechar 
la oportunidad para visitar la playa de Elafonisi, 
en el sureste de la isla, una de las más famosas y 
bellas de la isla.
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ISLAS DE GRECIA
10 NOCHES

• Explorar los tesoros arqueológicos de Creta 
así como sus playas paradisíacas.

ATENAS

MYKONOS

SANTORINI

CHANIA

HERAKLION

SALIDAS: Diarias de abril a octubre

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en EUR basados   en 2 pasajeros en acomodación 

doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados privados de llegada y salida.

• Comida: Desayunos.

• Tours regulares con guías locales en español (no incluye el Museo 

de la Acrópolis).

• Boletos aéreos desde Heraklion - Chania en clase económica.

• Tickets de ferry entre las islas (Piraeus - Mykonos - Santorini - Heraklion).

• Alquiler de carro en Creta por 3 días (Kia Picanto o similar). 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas; bebidas; visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales.

• Tasa de acomodación a ser pagada directamente en los hoteles desde 

€ 1.5 a € 4 por noche y por habitación dependiendo de la categoría 

del establecimiento.

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

ATENAS Hotel Acropol is  Hi l Hotel  Amalia

MYKONOS Hotel Viennoulas Garden Hotel Pet inos

SANTORINI Hotel New Haroula Hotel El  Greco

CRETA, CHANIA Hotel Kr i t i Hotel  Samaria

CRETA, HERAKLIO  Hotel  Marin Dream Hotel Olive Green

A PARTIR DE EUR 1.740 EUR 1.888
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DÍA 11 - CHANIA | ATENAS
Entrega del carro en el aeropuerto para abordar el vuelo 
con destino a Atenas. Llegada a Atenas y conexión con 
el vuelo internacional.




