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

DÍA 2 - ATENAS
El día comienza con una excursión en español al 
Centro Neoclásico de Atenas. Este tour dará la 
oportunidad de observar los contrastes que hacen 
de Atenas una ciudad fascinante. Visita con guía 
experto al Estadio Panatenaico, donde fueron 
realizados los  primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna en 1896 (breve parada). Continuación del 
recorrido, paso por la residencia del primer ministro 
(ex Palacio Real) custodiado por los Evzones en sus 
uniformes coloridos; por el Templo de Zeus, el Arco 
de Adriano, el Parlamento, donde está el memorial 
al soldado desconocido; la Academia nacional, la 
universidad, la biblioteca nacional y la Plaza de 
la Constitución (síntagma). En la Acrópolis visita 
a las obras arquitectónicas de la Edad de Oro de 
Atenas: Los Propileos, El Templo de Atenas Nike, El 
Erecteón y finalmente “la armonía entre lo material y 
lo espiritual “, El Partenón. Tarde libre en la ciudad.

DÍA 3 - ATENAS | MYKONOS
Por la mañana traslado al puerto de Pireo para 
abordar el ferry hacia la isla de Mykonos.Llegada 
y traslado al hotel elegido. Resto del día libre para 
actividades independientes.

DÍA 4 - MYKONOS 
Día libre en esta fabulosa isla. Disfrute de este lugar 
de grandes contradicciones que afirman haber 
sido creadas por el sol y piedra. Hermosas playas, 
impresionantes tiendas y una animada vida nocturna 
contribuyen a su fama. Oportunidad para conocer 
algunas de las diferentes y hermosas playas que 
ofrece esta isla.

DÍA 5 - MYKONOS  | SANTORINI 
A la hora indicada, traslado al puerto para abordar 
el barco rápido con destino a Santorini. Llegada y 
traslado al hotel elegido. Resto del día libre en la 
isla. Antes de partir para el primera noche en esta 
isla romántica disfrute de los cócteles del bar Senses 
en el hotel,  chic y único.

DÍA 6 - SANTORINI
Día libre para dar un paseo por la Caldera. Disfrute 
de este día en las pequeñas islas de Nea Kameni 
& Palea Kameni ubicadas dentro de la Caldera.

DÍA 7 - SANTORINI 
Día libre para admirar la ciudad con sus casas 
blancas, calles estrechas y cafés al aire libre en el 
borde de acantilado con una vista impresionante. Por 
la tarde, un recorrido opcional por las principales 
bodegas de Santorini; en 2019 tres vinicolas locales 
fueron seleccionadas e incluidas entre los 100 
mejores en el mundo.
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LUNA DE MIEL EN GRECIA
8 NOCHES ATENAS

MYKONOS

SANTORINI

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).

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

• 1 botella de vino y manjares locales en el hotel en Santorini.

• Regalo simbólico de bienvenida para los novios que será 

entregado en el hotel en Atenas. 

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.

• Alquilar un bote para explorar Mykonos o Santorini.

• Visitar el Museo de la Acrópolis.

SALIDAS: Diarias de abril a octubre

IMPERDIBLE

DÍA 8 - SANTORINI | ATENAS 
A la hora apropiada, traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo con destino a Atenas. Llegada a
Atenas y conexión con el vuelo internacional.

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

ATENAS Hotel El ia Ermou

MYKONOS Hotel Royal Myconian

SANTORINI Hotel Andronis

A PARTIR DE EUR 2.040
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