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ST7430  
GRECIA MILENARIA CON SANTORINI Y MYKONOS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7430 13 1 2.180 $

ST7431 10 1 1.550 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS 

MARTES: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de 
la cultura occidental. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. El recorrido 
nos llevará a 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, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo 
nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis, podrán ver el 
famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros mu-
chos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el reco-
rrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de 
Atenea Nike que conmemora la victoria contra los persas 
en la batalla de Salamina; el Templo griego del Erection, 
con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido 
en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, 
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visi-
tar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el 
animado centro de Atenas. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos es un lugar mágico, donde 
se combinan la naturaleza con las leyendas. En el Santua-
rio de Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían 
comunicar los hombres y los dioses a través del orácu-
lo. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras 
maestras de la época. Visita de las zonas arqueológicas 
de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a la ciudad de 
Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pueblos 
tradicionales. En esta ciudad destaca su catedral del siglo 
XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y fres-
cos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la soledad 
de sus fortalezas es la puerta de entrada a un lugar que 
ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de expe-
rimentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-

narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas 
y pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 
Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas 
montañas de roca oscura, estrechas y de considerable al-
tura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos 
se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos 
allí por motivos defensivos. Tras esta interesante visita, 
iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, pasando por 
la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para em-
barcar con destino a Santorini. Llegada y tras desembar-
car, traslado al hotel. Realizaremos un recorrido a pie con 
nuestro guía local en el que conoceremos Fira, la capital 
de Santorini; dirigiendonos hacia la Caldera, zona de los 
acantilados desde donde podremos ver las fantásticas 
vistas de las islas de Palea Kameni, Nea Kameni y Thira-
sia, dejando a nuestro paso los pintorescos burritos, que 
son una de las mayores atracciones de la isla y seguimos 

nuestro recorrido hacia Firostefani pasado por algunas de 
las iglesias de la isla, Agios Gerasimos, Agios Minas y la 
iglesia católica. Durante sus días de estancia en esta isla 
tendrá la posibilidad de realizar excursiones opcionales a 
Oia, a Thirasia, al sitio arqueológico de Afrotiri, a Pyrgos, 
etc. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de origen vol-
cánico con una belleza salvaje y única con forma de media 
luna debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la 
parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa 
en que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes 
del mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diá-
logos. Alojamiento. 

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Dia libre para seguir recorriendo la isla, con-
siderada como un santuario de paz, calma, un rincón idí-
lico donde los viajeros acuden regularmente para poder 
visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o sim-
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plemente descansar en una de sus playas volcánicas, que 
quizá no son las más conocidas de Grecia, pero destacan 
por su diversidad, su encanto particular y el color cam-
biante de la arena o las piedras que las cubren. Al llegar 
la noche se transforma en uno de los lugares con más 
ambiente, fi esta y agitación de Grecia. No tanto como 
en Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la 
caída del sol en lugares donde la música suena hasta el 
amanecer. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SANTORINI - ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puer-
to para embarcar en ferry hasta Atenas. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta ani-
mada ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST7431

CONTINUACIÓN A MYKONOS

MIÉRCOLES: SANTORINI  MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla 
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cicla-
das. Llegada y traslado al hotel. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie en el que de la mano de nuestro 
guía local conoceremos sus callejuelas blancas, llenas de 
encanto y con un ambiente cosmopolita, salpicadas por 
tiendas de todas las marcas internacionales. Durante este 
recorrido podremos ver la famosa “Pequeña Venecia”, lla-
mada así por su semejanza con la famosa ciudad italiana 
de los canales; así como los molinos de viento, símbolos 
de la isla y la iglesia de Paraportiani, que data del siglo 
XVI. Si contamos con suerte, nos encontraremos con Pe-
tros el pelícano, la mascota de Mykonos. Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más cos-
mopolitas del Egeo. Aproveche para realizar un recorrido 
opcional por la isla donde podrá profundizar en la vida y 
las características de la isla, conociendo lugares tan inte-
resantes como el el Monasterio de Tourliani en Ano Mera, 
fundado por dos monjes en el año 1542, un edifi cio típico 
de la islas griegas, completamente encalado en blanco, o 
alguno de sus múltiples puntos panorámicos de increíble 
belleza. Alojamiento.

VIERNES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Disfrute de las playas de esta isla. 
Puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante 
del distinguido frente de la costera Jora, donde encontra-
ra armonía entre los barcos de pescadores y yates lujosos 
o puede visitar opcionalmente la isla vecina de Delos La 
leyenda cuenta que aquí nacieron los dioses Apolo y Arte-
mis. Delos fue un importante centro religioso, económico, 
cultural, político y del tráfi co marítimo en la Antigua Gre-
cia. En nuestros días Delos es considerada uno de los sitios 
arqueológicos más importantes de Grecia. Es una verda-
dera isla museo. Destacan entre otros lugares el Forum, 
el tempo de Apolo, de Diana, la calle de los leones, los 
mosaicos, las antiguas casas, el mercado, etc. Al llegar la 
noche, sumérjase en la fi esta y la marcha que está presen-
te por todos los rincones de la isla. Alojamiento.

SÁBADO: MYKONOS - ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puer-
to para embarcar en ferry hasta Atenas. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta ani-
mada ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST7430
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Delfos y Kalambaka
· Monasterios de Meteora · Recorrido a pié en Fira y 
Mykonos 

Otros lugares de interés con asistencia en los traslados 
y excursiones opcionales (según itinerario)
· Santorini · Mykonos

Nota. Las excursiones opcionales son orientativas, infor-
mándoles en destino de las características y el orden de 
realización de las mismas.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Atenas Stanley (T) Centro 4*
 President T) Ciudad  4*
 Titania (S) Centro 4*
 Zafolia (S) Ciudad 4º
 Divani Meteora Ciudad 4*
Santorini Daedalus (T) / El Greco (T) Fira 4*
 Aegean Palace (S) Kamari 4*
 Santorini Palace (S) Fira 4*
 Aqua Blue (S) Perissa 4* 
Mykonos Petinos (T) Platis Gialos 4*
 San Marco (T) Houlakia 5*
 Petinos Beach (S) Platis Gialos 4*
 Royal Mykonian (S) Playa Elia 5*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

ST7431

GRECIA MILENARIA CON SANTORINI

GRECIA

Atenas

Kalambaka

2 + 1 + 1

1

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS TODOS LOS MARTES DEL 09 MAY AL 26 SEP

TENTACIÓN SELECCIÓN

ST7430 DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

TEMPORADA Atenas - Atenas
09 al 23 May y 26 Sep 2.180 3.300 2.340 3.705
24 May al 26 Jun y 12 al 25 Sep  2.340  3.460  2.600  3.965 
27 Jun al 17 Jul y 29 Ago al 11 Sep  2.525  3.645  2.810  4.175 
18 Jul al 28 Ago  2.720  3.840  3.050  4.415 
ST7431 DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

TEMPORADA Atenas - Atenas
09 al 23 May y 26 Sep 1.550 2.215 1.650 2.315
24 May al 26 Jun y 12 al 25 Sep  1.595  2.260  1.750  2.415 
27 Jun al 17 Jul y 29 Ago al 11 Sep  1.595  2.260  1.750  2.415 
18 Jul al 28 Ago  1.625  2.290  1.860  2.525 

Mykonos

Santorini

3

3


