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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para tomar un primer contacto, con esta ciudad, 
cuna de la cultura occidental. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitu-
ción, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Univer-
sidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los pintorescos Evzones, el famoso Estadio Olím-
pico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis con el 
Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erec-
tion, con su famoso pórtico de las Cariátides, y el Par-
tenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo 
Museo de la Acrópolis o recorrer el animado centro de 
Atenas. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos. En el Santuario de 
Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían co-
municar los hombres y los dioses a través del orácu-
lo. Visitaremos el museo de las zonas arqueológicas. 
Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad destaca su 
catedral del siglo XII, donde se pueden admirar nu-
merosas pinturas y frescos del siglo XVI. El color gris 
y la soledad de sus fortalezas es la puerta de entrada 
a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes 
más ávidos de experimentar la belleza a través del 
misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - 
ATENAS

Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de 
Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos 
dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de 
los rincones más extraordinarios de Europa. En este 
lugar de bosques, gargantas y pintorescos puebleci-
tos, en plena región de Tesalia, se encuentran desde 
hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 
Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen nume-
rosas montañas de roca oscura, estrechas y de gran 
altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno 
de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta 
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, 
pasando por las Termopilas, viendo en el camino el 
Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras des-
embarcar, traslado al hotel. Tiempo libre para cono-
cer esta bella isla de origen volcánico y con forma 

de media luna debido al hundimiento de la caldera 
del volcán. En la parte interior, donde antiguamente 
estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias 
islas más pequeñas. Se piensa en que este desas-
tre fue el origen, o uno de los orígenes del mito de 
la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. 
Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, 
un rincón idílico donde los viajeros acuden regular-
mente para poder visitar las islas del interior, ir de 
compras, pasear o descansar en una de sus playas 
volcánicas, que quizá no son las más conocidas de 
Grecia, pero destacan por su diversidad, su encanto 
particular y el color cambiante de la arena o las pie-
dras que las cubren. Al llegar la noche se transforma 
en uno de los lugares con más ambiente, fi esta y agi-
tación de Grecia. No tanto como en Mykonos, pero 

las mismas playas se transforman a la caída del sol 
en lugares donde la música suena hasta el amanecer. 
Alojamiento.

MARTES: SANTORINI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9452

MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia 
la isla de Mykonos, que pertenece al archipiélago de 
las Cicladas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
en el que disfrutará de sus callejuelas blancas, llenas 
de encanto y con un ambiente cosmopolita, salpica-
das por tiendas de todas las marcas internacionales. 
Destacan, así mismo, los molinos de viento, símbolos 
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yenda cuenta que aquí nacieron los dioses Apolo y 
Artemis. Delos fue un importante centro religioso, 
económico, cultural, político y del tráfi co marítimo 
en la Antigua Grecia. En nuestros días Delos es con-
siderada uno de los sitios arqueológicos más im-
portantes de Grecia. Es una verdadera isla museo. 
Destacan entre otros lugares el Fórum, el templo 
de Apolo, el templo de Diana, la calle de los leones, 
los mosaicos, las antiguas casas, el mercado, etc. Al 
llegar la noche, sumérjase en la fi esta y la marcha 
que está presente por todos los rincones de la isla. 
Alojamiento.

VIERNES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9451

de la isla y al pasear por la isla se podrá encon-
trar con Petros el pelicano, la mascota de Mykonos. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre en Mykonos, una de las islas 
más cosmopolitas del Egeo. Aproveche para reali-
zar un recorrido opcional por la isla donde podrá 
profundizar en la vida y las características de la isla, 
conociendo lugares tan interesantes como el Mo-
nasterio de Tourliani en Ano Mera o puntos panorá-
micos de increíble belleza. Alojamiento. 

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Puede visitar el pintoresco 
puerto de Mykonos, delante del distinguido frente 
de la costera Jora, donde encontrara armonía entre 
los barcos de pescadores y yates lujosos o puede 
visitar opcionalmente la vecina isla de Delos. La le-

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9451

2.465$  11 días
 1 comidas

Precio base ST9452

1.440$  8 días
 1 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 14 MAY / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9451 Atenas - Mykonos

Tentación 11 1 2.465 3.140

Selección 11 1 2.680 3.445

ST9452 Atenas - Santorini

Tentación 8 1 1.440 1.890

Selección 8 1 1.575 2.085

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o Panorámica de Atenas, Acró-

polis con entradas, 
-  Otros lugares de interés: Delfos, Kalambaka, Meteora, 

Santorini, Mykonos.
-  Seguro de viaje e IVA.

Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, infor-
mándoles en destino de las características y el orden de 
realización de las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. 
Contamos con asistencia de nuestro personal en español.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Atenas Stanley hotel (T) Centro 3*
 Titania (S) Centro 4*
 Athens Avenue hotel (S) Centro 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
 Grand Meteora Ciudad 4*
Santorini Santorini Palace (S) Fira 4*
 El Greco (S) Fira Town 4*
 Costa Grand Restort & Spa (S ó T) Kamari Beach 4*
 Kalisperis Hotel (T) Mesaria 3*
 Astrir Thira (T) Fira 3*
Mikonos Alkistis (T) Agios Stefanos 3*
 Aphrodita Beach (T) Kalafati 3*
 San Marco (S) Houlakia Bay 4*
 Petinos (S) Platis Gialos 4*
 Royal Mykonian (S) Elia Beach 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago 
será realizado por el cliente en el hotel.

Grecia Milenaria y Santorini
ST9452 >> Atenas > Kalambaka > Santorini 
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