EUTERPE
9 Días / 8 noches
Llegada a Atenas: Todos los días
Abril a Octubre

* 2 noches alojamiento en Atenas
* 3 noches alojamiento en Mykonos
* 3 noches alojamiento en Santorini
* Medio día visita de la cuidad de Atenas
* Medio día Crucero de Volcán en Santorini
* Billetes de ferry Pireo – Mykonos en primera clase
* Billetes de ferry Mykonos – Santorini
* Billetes aéreo Santorini - Atenas
* Todos los traslados según el itinerario
* Desayuno diario
* Tasas de hoteles

DÍA 1: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del
día libre.

DÍA 2: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neo clásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional, Palacio
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y
otros muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita
a la espectacular Acrópolis.
Tarde libre para visitar la antigua ciudad de Atenas (Plaka) con un
montón de restaurantes, tabernas y tiendas de recuerdos.

DÍA 3: ATENAS - MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el
ferry con destino a Mykonos. A su llegada a la isla, traslado al hotel
elegido.

DÍAS 4 & 5: MYKONOS
Día libre en Mykonos. Mykonos es conocida en todo el mundo como
la Ibiza del Egeo, el destino más popular del Mediterráneo. Un "jetset" internacional conocido por sus hermosas playas de arena,
cientos de pequeñas capillas blancas y vida nocturna increíble.
Pasee por las calles de la capital que se considera la más hermosa
de las islas griegas y disfrutar de la vida nocturna. Es fácil perderse
en su laberinto de relucientes paredes blancas salpicadas con
cúpulas azules y las ventanas y balcones llenos de flores. Tomar un
café o un cóctel en uno de los famosos bares y la promesa de volver
para una estancia más larga y más experiencias.
No se pierda la visita al santuario de Delos en honor al dios griego
Apolo, que se puede llegar después de un paseo en barco
encantador.

DÍA 6: MYKONOS - SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar al ferry
con destino a Santorini. A su llegada a la isla, traslado al hotel
elegido.

DÍA 7: SANTORINI - CRUCERO DEL VOLCÁN
Hoy en día disfrutar de un crucero de medio día a las pequeñas
islas de Nea Kameni y Palea Kameni localizadas dentro de la
Caldera, las fuentes calientes con aguas verdes y amarillas (con
tiempo libre para nadar) y la isla de Thirassia. Podrá admirar desde
la distancia de la ciudad de Fira de pie como en un cuadro en la
parte superior de la roca negro.

DÍA 8 : SANTORINI
Día libre para disfrutar de la playa y conocer mejor esta isla única.
Una de las joyas de los pequeños archipiélagos volcánicos cinco
islas es, sin duda, Santorini. Santorini fue creado debido a una
erupción volcánica culminó en la explosión de una caldera del
volcán, por lo tanto, sus paisajes agrestes salpicados de enormes
acantilados.
La capital de Santorini, Fira, con casas blancas, calles estrechas y
cafés al aire libre que se aferran a un acantilado, se encuentra en la
parte superior de la hermosa isla donde se puede disfrutar de las
hermosas vistas de la bahía. Descubra los pueblos de Santorini que
conservan su autenticidad, con hermosos edificios azules y blancas
y rocas volcánicas áridas. Es un muy fascinante y pintoresca isla.
Un lugar mágico que no tiene nada que ver con el resto de las islas
griegas, un lugar para difundir el carácter pacífico y hospitalario de
su gente.
No hay que perderse la puesta de sol desde la Caldera ni la comida
griega y mediterránea en las islas de restaurantes y tabernas.
DÍA 9: SANTORINI - ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al aeropuerto para su vuelo a
Atenas para conectar con el vuelo de salida

Comprobar precios y reservar este paquete

