DUBAI & GRECIA

CON MYKONOS, SANTORINI & CRETA
17 DÍAS - salidas diarias
Día 1		
Buenos Aires / dubai
Salida en vuelo con destino Dubai.
Día 2		
dubai
Arribo y traslado con driver ingles al hotel. Alojamiento durante 04 noches con
desayuno en el Hotel City Max Al Barsha.
Durante la estadía incluimos:
***City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos de la
ciudad.
El tour comienza por la vista de la palmera con sus ramas hasta llegar al Hotel Atlantis,
situado en el centro de la medía luna que cierra la isla artificial de “La palmera de
Jumeirah”, donde tomaremos fotos al Hotel Atlantis the Palm. Proseguiremos la
visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de Dubai, el Burj Al Arab, el
único hotel de siete estrellas en el mundo. Seguirá a Jumeirah, el pintoresco Palacio
y el área residencial de Dubai, también el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah,
donde se detendrán para realizar algunas fotografías; realizando una parada en el
Creek para admirar el asombroso rascacielos de Dubai. Continuaremos hacia al
Bastakiya, la parte antigua de Dubai, para llegar al museo situado en el fuerte de Al
Fahidi. Desde allí, tomaremos un abra (un taxi-barca acuático) para cruzar el Creek
y visitar los zocos de oro y especias.
Día 6		
Dubai / atenas
Desayuno y traslado al aeropuerto con driver inglesa para abordar vuelo con destino
a Atenas. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 02
noches con desayuno en el Hotel Acropolis Hill.
Día 7		
atenas
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del Centro Clásico de Atenas: el
parlamento, la universidad, la biblioteca nacional y la academia, el Ilion palacio, el
templo de Zeus, el arco de Adriano, el estadio Panatenaico y otros monumentos
míticos. Terminada la visita panorámica, visita de la espectacular Acrópolis. Resto
del día libre en la ciudad.
Día 8 		
atenas / mykonos
Desayuno. Por la mañana traslado al puerto del Pireo para embarcar en el ferry
con destino a Mykonos. Llegada a Mykonos, desembarque y traslado al hotel.
Alojamiento durante 02 noches con desayuno en el Hotel Vienoula’s Garden.
Día 9 		
mykonos
Día libre para disfrutar de los placeres que esta isla ofrece. maravillosas playas,
mucho sol, tiendas internacionales.
Día 10 		
mykonos / santorini
Al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a
Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento durante 03 noches con desayuno
en el Hotel Astir Thira.

Día 11 y 12
santorini
Disfrute de un paseo en velero de medio día por las pequeñas islas de Nea
Kameni y Palea Kameni ubicadas dentro de la caldera y las fuentes termales
con aguas verdes y amarillas. Día libre para admirar la ciudad con sus casas
encaladas, sus calles estrechas y los cafés al aire libre al borde del acantilado,
accesibles sólo por teleférico y en mulas.
Día 13 		
SANTORINI / HERAKLIO / CHANIA
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino
a Heraklio (Creta). Llegada y entrega del vehículo (económico) en el puerto.
Resto del día libre. Alojamiento durante 02 noches con desayuno en el Hotel Kriti.
Día 14 		
chania / creta
Aunque Chania no es una ciudad tan rica en sitios arqueológicos como
Heraklion, tiene una belleza natural incomparable gracias a la cual se considera
una de las ciudades más bellas de Grecia de estilo veneciano. Aprovechen para
visitar la playa de Elafonisi, al sudeste de la isla, una de las playas más famosas
del país.
Día 15 		
chania / heraklio
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Atenas. A su
llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 03
noches con desayuno en el Arion Hotel.
Día 16 		
heraklio / atenas / dubai
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tiomar el vuelo con destino a
Atenas. Llegada a Atenas y conexión con el vuelo a Dubai.
Día 17 		

conexión a buenos aires
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.
LOS ARGENTINOS NECESITAN CONTAR CON SERVICIOS DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA,
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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