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Atenas & Paros & Amorgos & Santorini
ITINERARIO DEL PROGRAMA
La isla de Paros, una de las joyas de las islas Cicladas. Cuenta con las mejores playas del Mar Egeo y sus pueblos de arquitectura típica hacen
de esta isla un destino único.
Santorini, la más romántica de Grecia, con sus impresionantes vistas a la caldera volcancia.

Duración

9 dias / 8 noches

Desde

1286€

Nuestra propuesta de viaje
DIA 1

ESPAÑA - ATENAS
Salida en vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado privado al hotel. Visita a pie por los
lugares más emblemáticos de la ciudad con guía acompañante de habla española.
Alojamiento

DIA 2

ATENAS - PAROS
Desayuno. A la hora prevista traslado privado al puerto para salir en ferry hacia Paros.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 3 Y 4

PAROS
Desayuno. Días libres en Paros para visitar a tu aire esta cosmopolita isla, que destaca por
sus numerosas playas de arena blanca y aguas cristalinas y sus pintorescas localidades
como Parikia y Naoussa , con arquitectura típica de las islas Cícladas
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DIA 5

PAROS - AMORGOS
Desayuno. A la hora prevista traslado al puerto para salir en ferry hacia Amorgos. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 6 Y 7

AMORGOS
Desayuno. Días libres para poder conocer esta hermosa y agreste isla, refugio ideal para
aquellos que buscan alejarse de las aglomeraciones y encontrar la esencia de la cultura
griega. Alojamiento.

DIA 8

AMORGOS - SANTORINI
Desayuno. A la hora prevista traslado al puerto para salir en ferry hacia Santorini. Llegada y
traslado al hotel. Día libre para visitar esta isla única y sus pintorescos pueblos con vistas a la
Caldera en los que disfrutar de las mejores puestas de sol del Mar Egeo. Alojamiento

DIA 9

SANTORINI - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre en Santorini hasta la hora del traslado para coger el vuelo nocturno
de regreso. Fin del viaje

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en habitacion doble desde 1.286
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en Atenas y en las islas
Visita guiada de 3 horas a pie por Atenas (sin entradas)
Billetes de ferry entre islas
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Asistencia 24 horas en destino
Guía de viajes

NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
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Posibilidad de añadir noches extras
El precio tiene aplicado un descuento por venta anticipada
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