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Ficha viaje

Atenas y Santorini

Descubrir la cuna de la civilización occidental Atenas, tendremos
la oportunidad de pasar unos días en esta bella ciudad, conocer la
Acróplis, cenar en un restaurante bohemio en el barrio de PlaKa,
perdernos en sus museos, realizar un crucero por sus islas o
conocer Delfos. Y además conoceremos una de las más hermosas
islas del Egeo, Santorini, donde la puesta del sol en Oia, es
considerada una de las más bellas del mundo. Para aprovechar
más este viaje se incluyen los vuelos domésticos entre Atenas y
Santorini.

Resumen del viaje
Noches en: Atenas, Santorini
Visitando: Atenas, Santorini
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre.

Día 2
Visita panoramica de la ciudad de Atenas, incluyendo la visita a la Acrópolis. Resto del día libre.

Día 3
Día libre en Atenas. Hoy tiene la oportunidad de explorar la ciudad de Atenas. No deje de visitar uno
de los muchos museos y el casco antiguo de Atenas - Plaka.

Día 4
Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar su vuelo a Santorini. A su llegada a Santorini, será
trasladado a su hotel, para disfrutar de 2 días completos en esta magnífica isla.

Día 5
Día libre. Tendra la oportunidad de admirar y recorrer esta hermosa isla con sus bellos pueblos
como Fira o Oia, con sus peculiaridades y sus bellas casas con una decoración única, con sus calles
estrechas y cafés al aire libre, o puede que prefiera disfrutar de un baño en una de las playas con el
mar que solo las maravillosas islas de Grecia ofrece.

Día 6
Traslado al aeropuerto de Santorini para tomar el vuelo con destino a Atenas. Una vez en Atenas: En
el aeropuerto tomara la conexión a su vuelo internacional y volvera su país de origen

Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco
7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario
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No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- En algunas fechas los billetes aéreos podrían tener un suplemento - Los hoteles de Santorini:
Belvedere Hotel y Mediterranean Royal de la Categoría 4*Sup/5*, son 4*Superior el resto de hoteles
indicados son 5*. - El orden y día de las visitas en Atenas puede variar. - Para los vuelos domésticos
la compañía aérea sólo admite una maleta con un Máximo de 20 kg y una de mano conun Máximo de
7 kg. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Viajes con Cruceros Entre 44 y 30 días antes de la salida: 20% del precio total. Entre 29 y 16 días
antes de la salida: 50% del precio total. Entre 15 y 8 días antes de la salida: 75% del precio total. 7
días antes de la llegada del cliente, un 100 % del total del viaje Los billetes de ferry se emiten 1 mes
y una vez emitidos cualquier cancelación o modificación tendrá 100% gastos. Resto de Viajes 21 días
antes de la llegada del cliente, un 25 % del total del viaje 14 días antes de la llegada del cliente, un
50 % del total del viaje 6 días antes de la llegada del cliente, un 100 % del total del viaje Para todos
los programas con vuelos domésticos añadir 100€ Los billetes de ferry se emiten 1 mes y una vez
emitidos cualquier cancelación o modificación tendrá 100% gastos.

Hoteles
Achillion, Delphi Art o similar (3*)
Nikola, Castro o similar (3*)
Vienoulas Garden o similar (3*)
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