
9 noches/10 días ___________ ITINERARIO GENÉRICO__________________

1er día:  ESPAÑA – ATENAS
Salida en vuelo hacia Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

2º día: ATENAS / VISITA DE ½ DÍA ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la Visita de la Ciudad 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 Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos 
de la era moderna. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

3er día: ATENAS – MYKONOS   
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y salir hacia Mykonos. Llegada al puerto de Mykonos 
y traslado al hotel. Alojamiento.

4º y 5º días: MYKONOS 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Tour opcional: Mykonos, Semi-Private Sailing cruise – Un 
paseo con crucero por Delos y Reñía (semi-private sailing cruise: crucero de 7h, con traslados y almuerzo 
incluido – no incluidas la entrada en Delos y toallas). Alojamiento.

6º día: MYKONOS – SANTORINI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al puerto, para embarcar y salir hacia 
Santorini. Llegada a Santorini y traslado al hotel. Alojamiento.

7º día: SANTORINI / CRUCERO
Desayuno. Salida para disfrutar el Crucero de cinco horas, disfrutando de los tesoros ocultos de una de 
las islas más fotografiadas de las Cícladas, Santorini. Playas, aguas termales y todo este único ambiente 
mediterráneo acompañado de un menú de cocina griega. Una emocionante y romántica aventura. 
Alojamiento.

8º día: SANTORINI
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Alojamiento.

9º día: SANTORINI – ATENAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al puerto, para embarcar y regresar a 
Atenas. Llegada al puerto de Pireo y traslado al hotel de Atenas. Alojamiento.

10º día: ATENAS – ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada salida en vuelo con destino España. Fin del viaje.

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
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