
Tour Atenas, Santorini y Mykonos 

2021 

Visitaremos la Acrópolis de Atenas, cuna de la civilización y las impresionantes islas griegas. 

Tus fotos serán la envidia de tus amistades: Los atardeceres más bellos del mundo, un mar de un azul 

intenso y montañas cubiertas de casas blancas con tejados azules. 

Además, la comida griega, sabrosa, equilibrada y muy variada te dejara con ganas de volver. 

 

EL TOUR INCLUYE: 

✓ Boleto aéreo garantizado con Turkish Airlines (TK) impuestos incluidos. 

✓ 3 noches alojamiento en Atenas, 3 noches en Santorini y 3 noches en Mykonos. 

✓ Barco de alta velocidad tramos Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo 

✓ Medio día visita de la ciudad de Atenas 

✓ Crucero de medio día al volcán en Santorini 

✓ Todos los traslados, según el itinerario 

✓ Desayuno diario 

✓ Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 

Por favor llámenos al 305-306-2222 para precios actualizados por salida. 

Depósito inicial $350.00 por pasajeros. Pago total 60 días antes de la fecha de viaje. 

Las plazas son limitadas.  Llámanos cuanto antes.  



Tour Atenas, Santorini y Mykonos 

2021 

ITINERARIO 

Salida: ATENAS: AMÉRICA - ATENAS 

Salida de Miami en vuelo con destino a Europa. 

Día 1: ATENAS (H) 

Llegada al aeropuerto de la capital Helena 

asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre 

en esta apasionante ciudad que es como un 

museo al aire libre llena de restos arqueológicos. 

Alojamiento 

Día 2: ATENAS (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la 

Plaza de la Constitución, el Parlamento, la 

Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. 

Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver 

el ex Palacio Real y enfrente la Tumba del soldado 

desconocido, custodiado por los pintorescos 

Evzones y su tradicional uniforme, el Estadio 

Panatenaico, el Templo de Zeus y el Arco de 

Adriano. Llegamos a la Acrópolis con entrada 

incluida para disfrutar de las obras del tiempo de 

Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, 

el Erecteion y el Partenón. Tarde libre, pueden 

visitar libremente el nuevo Museo de La Acrópolis 

o pasear por el típico barrio de Plaka, La Plaza 

Syntagma, también conocida como Plaza de la 

Constitución en el corazón de la ciudad uno de los 

lugares más populares de la ciudad, o ver el 

cambio de guardia de los Evzones que se realiza 

cada hora. Alojamiento. 

Día 3: ATENAS - SANTORINI (AD) 

Desayuno. Traslado desde su hotel en Atenas al 

puerto para tomar barco de alta velocidad desde 

el puerto de Pireo hasta Thira (Santorini). Llegada 

y traslado al hotel (duración aproximada del 

trayecto: 5 horas). Alojamiento. 

Días 4 y 5: SANTORINI (AD) 

Desayuno. Días libres en la mágica isla de 

Santorini, creída por muchos como el Continente 

Perdido de la Atlántida. Disfrute de un paseo en 

velero (incluido en el paquete) que visita las 

pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni 

localizadas dentro de la Caldera y las fuentes 

calientes con aguas verdes y amarrillas. Puedes 

conocer Oia, la capital de Fira que se encuentra 

en la parte más alta de la isla, es una ciudad con 

casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & 

bonitas tiendas. Alojamiento 

Día 6: SANTORINI - MYKONOS (AD) 

Desayuno. Traslado al puerto para tomar el barco 

de alta velocidad desde Thira (Santorini) hasta 

Mykonos (duración aproximada del trayecto: 2:30 

horas). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 7 y 8: MYKONOS (AD) 

Desayuno. Días libres en la famosa isla de 

Mykonos. Mykonos es el punto internacional del 

encuentro "jet set". Playas maravillosas, tiendas 

deslumbrantes y una vida nocturna incomparable, 

contribuyen con su fama. Alojamiento. 

Día 9: MYKONOS - ATENAS (AD) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 

al puerto para tomar barco de alta velocidad 

desde Mykonos hasta el puerto de Pireo, Atenas. 

(duración aproximada del trayecto: 5 horas). 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10: ATENAS (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 

al aeropuerto para embarcar en vuelo que le 

llevara a su punto de destino y Fin de nuestros 

servicios. 

 


