
GRECIA
Itinerario

Atenas & Islas Cícladas: MYKONOS

DIA 1: ESPAÑA / ATENAS

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. Facturación y embarque. Llegada, asistencia y 

traslado* a su hotel. Alojamiento.    

DIA 02: ATENAS

Desayuno. Visita GRATUITA incluida*: ½ día Acropolis + Panorámica de Atenas.

El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor Templo

erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Partenón se encuentra el pequeño Templo de Erechthion con esculturas

de preciosas doncellas sosteniendo el techo del porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado

desconocido, custodiada por soldados vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panathinaikos,

donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres

edificios representativos de la arquitectura del siglo XIX mezclada con la influencia clásica. Tarde libre. Alojamiento en el

hotel.

DIA 3: ATENAS / MYKONOS 

Desayuno y a la hora convenida, traslado* al puerto para salir en ferry regular con destino Mykonos. Llegada a la isla, 

recepción por parte de nuestros representantes y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento

DÍAS 4 Y 5: MYKONOS

Alojamiento y desayuno. Días libres para descubrir la isla más conocida de las Cícladas: la árida belleza de su paisaje, 

sus indescriptibles puestas de sol, las noches más cosmopolitas y sobretodo sus playas de reconocida fama mundial.

DÍA 6: MYKONOS / ATENAS

Desayuno y a la hora convenida, traslado* al puerto para salir en  ferry regular con destino Atenas. Llegada  al puerto del 

Pireo y traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 7: ATENAS / ESPAÑA

Desayuno y a la hora convenida traslado* al aeropuerto de Atenas para salir en el vuelo de regreso a España. Fin del 

Viaje.

NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa.

*CONDICIONES ESPECIALES:

Muy Importante. La visita de la ciudad de Atenas se incluye gratuitamente durante uno de los días de estancia en esta

ciudad, y está sujeta a condiciones especiales de realización. Su cancelación por motivos operativos o de fuerza mayor

durante este periodo, al igual que el desistimiento a realizarla por parte del cliente, no dará derecho a la sustitución por

otra excursión ni a reembolso alguno.

El orden final de las noches en Atenas variará en función de la disponibilidad hotelera en las islas. Será informado del

mismo en el momento de recibir la confirmación de la reserva.

Debido a que las circunstancias climatológicas locales pueden afectar a la operativa de los barcos (ferry) utilizados en el

itinerario, en ningún caso se podrán garantizar los horarios o el servicio desde España.

Los billetes de barco (ferry) están incluidos en el programa, pero deben ser emitidos dentro de las 24 horas posteriores a

la confirmación de la reserva. Una vez emitidos, la cancelación de la reserva por parte del cliente está sujeta a una

penalización del 100% de la tarifa (80€ total neto por persona)

Existen suplementos por traslados nocturnos para vuelos y o barcos con llegadas/regresos entre las 23 horas y las 06.00

hrs.: 12€ por persona y trayecto, en base a 2 personas. Consultar suplemento para reservas de sólo 1 persona.


