
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        GRECIA 
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ATENAS – MYKONOS –  

- SANTORINI – PAROS  

 

Duración: 10 días / 9 noches en destino 

 

 
 

COMENTARIOS  

 

Características del Tour 

 3 noches en B/B en Atenas 

 2 noches en B/B en Myconos 

 2 noches en B/B en Santorini 

 2 noches en B/B en Paros 

 Billete F/B Pireo-Mykonos 

 Billete F/B Mykonos-Santorini 

 Billete F/B Santorini-Paros 

 Billete F/B Paros-Atenas 

 Visita turística de medio día por la mañana de Atenas, incluida la Acrópolis 

 Todos los traslados 

 Impuestos hoteleros 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1. Atenas 

A su llegada nuestro amable personal le trasladará a su hotel. Resto del día libre. 

 

Día 2. Atenas 

Por la mañana visita de la ciudad incluye visita a la Acrópolis. Resto del día libre. 

 

Día 3. 

Nuestro personal le trasladará al puerto para su ferry a Myconos. 
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A su llegada al puerto de la isla de Myconos usted será recibido, asistido y transferido a su hotel 

por nuestro amable personal. El resto del día libre. 

Paros 

 

Día 4. 

Muy popular isla, con espléndidas calas de playa, pintorescas calles estrechas atadas con casas 

blancas con balcones donde se puede conocer a artistas y jetsetters por igual. Los molinos de viento 

dan un toque extra romántico a su isla encantadora. Un montón de tabernas de aire, que ofrece una 

gran variedad de delicias griegas. Nada puede menoscabar la belleza de su paisaje, sus iglesias 

fotogénicas y sus playas de arena. Es verdaderamente una isla del paraíso. 

 

Día 5. 

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

día libre. 

 

Día 6. 

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 7. 

Después del desayuno será trasladado al puerto para tomar su ferry a Paros. A su llegada, traslado 

a su hotel. Resto del día de descanso. 

 

Día 8. 

Día libre para explorar esta hermosa isla, con las playas de arena, bahías naturales, innumerables 

viñedos, cientos de iglesias y casas blancas. 

 

Día 9. 

Después del desayuno le trasladarán al puerto para su ferry a Piraeus, Atenas. Tras su llegada 

traslado a su hotel. 
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Día 10. 

Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

COTIZACION 

 

 
 

Gracias por su interés 

Atenas - Mykonos - Santorini - Paros - Atenas 

10 Días / 9 Noches

Precio por persona con desayuno en euros

Abril - Mayo - Octubre 2022

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 1312 126 1515 131 1952 143

Base doble 1567 133 1781 139 2235 151

Base single 2475 158 2816 167 3877 196

Junio-Septiembre 2022

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 1387 128 1691 136 2331 154

Base doble 1653 135 2016 145 2720 164

Base single 2656 163 3243 179 4837 222

Julio - Agosto 2022

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 1589 133 1851 141 2485 158

Base doble 1888 142 2187 150 2901 169

Base single 3083 174 3584 188 5211 232

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*


