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PROGRAMA DE LUNA DE MIEL  

EN ATENAS Y SANTORINI    

 

6 días / 5 noches  

 
 

-  

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1: Atenas. 

Nuestro amable personal le trasladará a su hotel. 

 

Día 2. Atenas. 

Por la mañana visita turística de Atenas incluye visita a la Acrópolis. Cena a la luz de las velas en 

el hotel. 

 

Día 3. Atenas. 

Día libre para participar en una de nuestras excursiones opcionales o crucero de 1 día. 

 

Día 4. Atenas -Santorini. 

Después del desayuno traslado al puerto para su ferry a Santorini Traslado a su hotel. Balance del 

día de descanso. 

 

Día 5. Santorini. 

Santorini es totalmente diferente a cualquier otro lugar en la tierra. La isla circular original fue 

destruida hace casi 3.000 años por una feroz erupción volcánica. Hoy en día sólo se puede mirar y 

preguntarse por la belleza creada por la destrucción natural. La isla de la civilización perdida de la 

Atlántida, donde se pueden ver inolvidables puestas de sol y vistas panorámicas ... así el paraíso 

de los amantes. 

La ciudad de Fira casas blancas, calles estrechas, cafés al aire libre y boutiques brillantes se aferran 

a un acantilado escarpado, accesible por teleférico o por burro. 

 

Día 6. 
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Después del desayuno traslado al aeropuerto para su vuelo a Atenas para conectar con su vuelo de 

vuelta a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

- 3 noches de alojamiento en hotel en Atenas con desayuno 

- 2 noches de alojamiento en Santorini con desayuno 

- Visita turística de Atenas por la mañana (media jornada) en base S / C 

- Frutas en la habitación a su llegada a Atenas en el hotel Astor o barras de chocolate con 

vino espumoso a su llegada a Atenas en el hotel Grande Bretagne 

- Cena a la luz de las velas en el hotel en Atenas, incluyendo una botella de vino espumoso 

o champán 

- F / B billete Piraeus-Santorini 

- Vuelos Santorini-Atenas 

- Tarifas de entrada durante visitas guiadas 

- Todos los trasaldos 

- Impuestos hotel 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

Tarifa suplementaria por persona para traslados en limusina en Atenas en EURO: 399.00 

 

 

Luna de miel en Atenas y Santorini

6 días / 5 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio por 

persona en euros

Precios por persona validos año 2022

En Santorini el alojamiento es el Dana Villas 4*

Alojamiento

2323 153 2708 164

Categoria 4* Categoria 5*
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Gracias por su interés 


