
grecia continental
& playas en amorgos, mikonos & santorini

18 DÍas 

Día 1  BUENOS aIRES / DUBaI
salida en vuelo con destino Dubai.

Día 2  EN vUElO

Día 3  DUBaI / aTENaS
recepción y traslado hasta el hotel seleccionado. resto de día libre. Alojamiento en 
Hotel Acropolis Hill. 

Día 4  aTENaS
el día comienza con la visita de la ciudad en español al centro neoclásico de atenas. 
este tour dará la oportunidad de observar los contrastes que hacen de atenas una 
ciudad fascinante. nuestros guías especializados te llevarán al estadio panatenaico, 
donde fueron realizados los primeros juegos olímpicos de la era moderna en 1896 (breve 
parada). a continuación del paseo pasarás por la residencia del primer ministro (ex 
palacio real) cuidada por los euzones con sus uniformes coloridos; también pasaremos 
por: el templo de Zeus, el arco de adriano, el parlamento, donde está el monumento al 
soldado desconocido, la academia, la Universidad, la Biblioteca nacional y la plaza de 
la constitución. en la acrópolis visitarás 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. resto del día libre en la ciudad.

Día 5  aTENaS / OlImpIa
inicio del circuito clásico de cuatro días por el peloponeso. parada en el canal de corinto 
y a continuación visita al famoso teatro de epidauro (famoso por su acústica) y al museo 
de asclepio (padre de la medicina). pasando por la ciudad de nafplio, llegada a micenas, 
donde conoceremos la acrópolis prehistórica, con la puerta de los leones y la tumba de 
agamenón. por la tarde, pasando por el peloponeso central, llegada a olimpia. cena y 
alojamiento en Hotel Arty Grand u Hotel Neda.

Día 6  OlImpIa / DElfOS 
por la mañana visitaremos las instalaciones del antiguo estadio olímpico donde se 
celebraron los primeros juegos olímpicos. Visita al museo de olimpia. por la tarde, 
cruzaremos el rio antirio, el mayor puente del mundo, y llegaremos a Delfos. cena y 
alojamiento en Hotel Orfeas.  

Día 7  DElfOS / mETEORa 
en Delfos, ciudad conocida como el centro del mundo, visitaremos el museo local con 
su famosa estatua “el auriga de Delfos “ y el sitio arqueológico. salida con dirección a 
kalambaka. cena y alojamiento. 

Día 8  mETEORa / aTENaS 
por la mañana visita a meteora, donde se combina la belleza natural de la 
región con los monasterios eternos situados sobre las rocas. salida hacia atenas, 
pasando por las termópilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano 
leónidas. regreso al hotel en atenas por la noche.

Día 9  mykONOS
al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a mykonos. 



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 Deposito Bancario o transFerencia sUmar en concepto De gastos aDministratiVos 2,5%. 

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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llegada y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento en Hotel Gorgona.

Día 10 y 11 mykONOS
Días libres en esta maravillosa isla. Disfruta de este lugar de grandes 
contradicciones que se dice haber sido creado por sol y piedra. playas hermosas, 
tiendas y una increíble vida nocturna contribuyen a su fama. 

Día 12  mykONOS / amORgOS
al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el barco rápido con 
destino a amorgos. llegada y traslado (si será necesario) al hotel. resto del 
día libre en la isla.  alojamiento en Villa katapoliani. Una isla árida, desolada, 
mencionada como una “isla desnuda” por su falta de vegetación y su poca 
vida aparente. sin embargo, todo se compensa con un mar azul intenso que 
contrasta con los paisajes áridos. la isla de amorgos se encuentra en el mar egeo, 
y es una más de la colección interminable de islas idílicas de grecia.

Día 13  amORgOS
Día libre en la isla de amorgos. 

Día 14  amORgOS / SaNTORINI
al horario indicado, traslado (si será necesario) al puerto para embarcar en el 
barco rápido con destino a santorini. llegada y traslado al hotel. resto del día 
libre en la isla. Alojamiento en Hotel New Haroula.  

Día 15  SaNTORINI
Disfruta 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. admira  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 16  SaNTORINI
Día libre para realizar alguna excursión opcional o para conocer las famosas 
playas de santorini con piedras volcánicas. 

Día 17  SaNTORINI
al horario indicado, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino 
a atenas. llegada y conexión con el vuelo internacional con destino Buenos aires. 

Fin De nUestros serVicios


