musa
GRECIA & ISLAS - 12 DÍAS
GUÍA DE HABLA HISPANA - SALIDAS diarias
domingos
buenos aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
lunes		

en vuelo

martes		
dubai / atenas
Arribo y conexión en vuelo con destino a Atenas. Arribo, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento durante 03 noches con desayuno en el Hotel Central.
Incluimos durante la estadía:
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. Nuestros guías especializados lo llevarán al estadio Panatenaico,
donde fueron realizados los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en
1896 (breve parada). A continuación del paseo pasará 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
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. Resto del día libre en la ciudad.
viernes		ATENAS / MYKONOS
A la hora acordada traslado al Pireo para abordar el Ferry hacia Mykonos. Arribo,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 03 noches con desayuno en el
Hotel Mykonos Beach.
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. Aquí debemos hacer una aclaración importante, y es que, existe un
ambiente gay, pero tanto como en cualquier otro lugar, y como este ambiente
hay muchísimos más, tantos como puede haber en la isla de ibiza o tenerife. 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.
LUNES		MYKONOS / SANTORINI
A la hora acordada traslado en ferry hacia Santorini. Arribo, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento durante 03 noches con desayuno Hotel New Haroula.
Santorini, la joya de las Cycladas. Es absolutamente diferente a todas las islas
Cycladas o a cualquier Isla del Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza
salvaje y única. La isla toma su forma actual al hundirse la caldera del enorme
volcán. Su capital es el pueblo de Thira y su principal puerto el de Acinios. Su
suelo principalmente es volcánico.

jueves		SANTORINI / ATENAS / DUBAI
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Santorini para abordar vuelo hacia
Atenas, posterior conexión a Dubai.
viernes		
arribo
Conexión hacia 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 DÓLARES Y-O 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.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478
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