helena

grecia & islas - 12 DÍAS
SALIDAS diarias
día 1		
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Atenas.
día 2		

en vuelo

día3		DUBAI / 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. Resto del
día libre.
día 4		
atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro,
el arco de Adriano, Parlamento-Monumento del soldado desconocido y el
tradicional cambio de guardia, en la plaza de la constitución-Plaza Syntagma.
Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; los Propileos, el Templo Jónico
de Atenea Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre.
día 5		
atenas / mykonos
Traslado hacia el puerto para salir a Mykonos, llegada y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno durante 3 noches Hotel Alkistis.
día 6 - 7		
mykonos
Días libres para visitar esta isla, perteneciente al grupo de las Cícladas y uno
de los paraísos turísticos del mediterráneo. Sus callejuelas tortuosas, con sus
casas blancas cubiertas de buganvillas. Mykonos, debe su fama a la belleza de
su capital, de sus casitas blancas de pasajes estrechos y entrañables, así como
a sus numerosas playas de gran calidad. Se trata de una isla muy visitada, con
una vida nocturna muy acentuada y loca. El turista tiene que tener en cuenta
que se trata de una isla pequeña y por tanto las distancias son cortas. La isla de
Mykonos cada vez más, es elegido en un viaje a Grecia como único destino y
asimismo cada vez más son los clientes repetidores en esta isla y es que dicen
que es la mejor isla para entablar relaciones humanas, dado que su tamaño es
pequeño todo el mundo esta cerca de los demás.
día 8		MYKONOS / PAROS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarque en el ferry con destino a
Paros. Llegada y traslado, alojamiento durante 03 noches con desayuno en el Hotel
Panorama. Resto del día libre. La tercera isla en tamaño de las Cicladas, con 118
km. de playas. Como todas las islas cícladas, con la excepción de Santorini, que
es un volcán, es una isla con apenas vegetación, como el caparazón de una
tortuga. Montañosa y plagada de playas de todos los tamaños, desde la más
conocida a la más solitaria. Su capital, Parikia, es el clásico pueblo cícládico,
con sus pequeñas ermitas perdidas en sus callejuelas y sus molinos de viento
en su puerto.Su calle principal, junto a este puerto, tiene numerosas tiendas
y cafeterías donde discurre la vida cotidiana de la población. Su iglesia más
importante, es la de la Santísima Virgen Catapoliani, una de las basílicas paleo

cristianas más antiguas de Grecia, edificada por Constantino el grande. Junto
a ella se encuentra el pequeño, pero interesantísimo Museo Arqueológico.
Desde el pueblo de Pounta, salen pequeñas embarcaciones que recorren en
apenas diez minutos la distancia hasta la vecina isla de Antiparos, que aunque
escasamente habitada posee quizás, según se dice, las mejores playas del egeo.
también es relevante un tipo de embarcación llamados Kaikia, en línea regular
o excursión de un día a sus islas vecinas Naxos, Ios, Santorini, Mykonos y Sifnos.
día 9 - 10	paros
Desayuno. Dias libres. Paros tiene un poco de todo que se espera encontrar
en una isla griega: pequeños pueblos, puertos encantadores, monasterios, una
capital laberíntica, vida nocturna, playas y valles fértiles...
día 11		paros / atenas
A la hora convenida traslado al puerto para tomar ferry con destino a Atenas.
llegada y traslado al hotel. Alojamento con desayuno en el Hotel Titania.
día 12		Atenas
A la hora apropiada, traslado al aeropuerto para embarque en el vuelo con
destino a Dubai.
día 13		Arribo 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 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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