
athenea
12 DÍaS
SaLIDaS DIarIaS

día 1  buenos aires / atenas
Salida en vuelo con destino a atenas. 

día 2  atenas
arribo y conexión en vuelo con destino a atenas. arribo, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Titania.  

día 3  atenas
Desayuno. Salida para realizar visita de la ciudad de atenas, Kalimarmaro, el arco 
de adriano, el Parlamento, donde está el monumento al soldado desconocido 
y el tradicional cambio de guardia en la plaza de la Constitución, plaza  
Syntagma, plaza de la Concordia plaza armonía. en la acrópolis visitará las obras 
arquitectónicas de la edad de oro en atenas: la Propilea, el templo de atenea 
nike, el erectheion y finalmente “la armonía entre lo material y lo espiritual” el 
Partenón y luego el museo nuevo. resto del día libre en la ciudad. alojamiento. 

día 4  atenas / sKiatHos   
a la hora acordada traslado al aeropuerto de atenas para tomar vuelo con 
destino a la isla de Skiathos. arribo, y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 
noches con desayuno en el Hotel Skiathos Palace. 

día 5 y 6  sKiatHos
Desayuno y días libres. La isla de Skiathos destaca del resto de las islas, junto a 
Skopelos, por la naturaleza especialmente hermosa y rebosante de vegetación. 
Las más visitadas playas son las de Kukunaries, Burtsi, Plakes, Cojili, Megali, 
amos, Canapitsa, Janemo, Megas aselinos. alojamiento.   

día 7  sKiatHos / sKoPeLos 
a la hora acordada traslado al puerto en hydrofoil hacia la isla de Skopelos. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el 
Skopelos Village. 

día 8 y 9  sKoPeLos
Desayuno y días libres para explorar la isla en la cual se rodaron la escenas de la famosa 
película Mamma Mía. Destacan por su belleza las playas de Panormos, Milia, sares, ayios 
Constantinos, Glisteri y especialmente Castri, Limonari, Panormos, Stafilos y Velani. 
alojamiento.

día 10  sKoPeLos / atenas
Desayuno. a la hora acordada traslado al puerto para tomar hydrofoil con destino al 
puerto de Skiarthos. Desde allí traslado al aeropuerto de Skiarthos a fin de tomar vuelo 
con destino a atenas. Llegada a atenas, traslado al hotel y alojamiento con desayuno 
en el Hotel Titania.

día 11  atenas / buenos aires
Desayuno. a la hora acordada al aeropuerto para tomar vuelo de salida destino a Bs. as.
  

fIn De nueStroS SerVICIoS



faVor notar:

tarIfaS SuJetaS a CaMBIo SIn PreVIo aVISo Y DISPonIBILIDaD en eL MoMento De La reSerVa.

Para VIaJar a GreCIa LoS PaSaPorteS DeBen tener una VaLIDeZ MÍnIMa De 6 MeSeS. 

Por otra Parte, Para entrar aL PaÍS eL PaSaJero neCeSItarÁ una aSIStenCIa MÉDICa oBLIGatorIa.  

SerVICIoS  PaGaDeroS en PeSoS aL CaMBIo DeL DÍa De La eMISIÓn.

en CaSo De reaLIZar eL PaGo Por DePÓSIto BanCarIo SuMar en ConCePto De GaStoS aDMInIStratIVoS eL 2.5%.
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