
grecia con islas
naxos & Paros - 12 días
c/guía de habla hisPana

DíA 1  ATENAS
a su llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. resto del dia libre. Alojamiento 
con desayuno Hotel Amalia.

DíA 2  ATENAS
el dia comienza con la visita de la ciudad en español al centro neoclásico de atenas. 
este tour le dará la oportunidad de observar los contrastes que hacen de atenas 
una ciudad fascinante. su guía especializado lo llevará al estadio Panatenaico, donde 
fueron realizados los primeros Juegos olímpicos de la era moderna en 1896 (breve 
parada). continuación del paseo, pasará por el Parlamento cuidado por los evzones 
con sus uniformes coloridos, por el Templo de Zeus, el arco de adriano, la academia, 
la universidad, la biblioteca nacional y la plaza de la constitución (syntagma). en la 
acrópolis visitará las obras arquitectónicas de la edad de oro de atenas: los Propileos, 
el templo de atenea nike, el erecteion, y finalmente “la armonía entre lo material y lo 
espiritual”, el Partenon. Tarde libre en la ciudad.

DíA 3  ATENAS / PAROS
a la hora indicada traslado al puerto para embarcar en el ferry  con destino a Paros en 
clase económica.. llegada y traslado al hotel. resto del día libre.  Alojamiento durante 3 
noches con desayuno en el Hotel Narges.

DíAS 4 & 5  PAROS
Paros, situada entre naxos y antiparos, es una isla llena de encanto, con casas blancas, 
calles floridas, muchas iglesias y playas para todos los gustos. aprovechá estos días libres 
para disfrutar de las playas, descubrir la capital Parikia, construida alrededor de una gran 
bahía, visite el pueblo de naoussa, con bares, restaurantes, y tabernas. a no perderse de 
hacer un tour en barco a la encantadora isla de antiparos.

DíA 6   PAROS / NAXOS
al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el barco rápido con destino a la 
isla de naxos, llegada y alquiler de un vehículo tipo renault clio o similar, incluye cdW. 
Alojamiento con desayuno durante 3 nohes en el hotel Porto Naxos.

DíAS  7 & 8 NAXOS
disfruta de estos días en la isla considerada el hogar del dios dionisio. ubicada entre 
Paros y Mykonos, es la isla más grande de las cícladas, una isla lo suficientemente grande 
como para necesitar un vehículo para explorarla. ideal para familias, ofrece infinidad de 
playas exóticas, de aguas cristalinas y arenas blancas. Variedad de pueblos para descubrir 
sus tradiciones gastronómicas y mucho más.

DíA 9  NAXOS/ ATENAS / BUENOS AIRES.
entrega del vehículo en el aeropuerto de la isla para el vuelo a atenas. llegada a atenas y 
conexión con su vuelo internacional. 

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 o TransFerencia suMar en concePTo de gasTos adMinisTraTiVos 2,5%. 
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