
la perla del egeo
12 dÍaS
SalIdaS dIarIaS 

DÍA 1  Buenos Aires / DuBAi
Salida en vuelo destino a atenas vía dubai. 

DÍA 2  en vuelo 

DÍA 3  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 Radisson Blue.  
incluimos durante la estadía:
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 panatenáico, 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 / folegAnDros
a la hora acordada traslado al  puerto para tomar el ferry con destino a Folegandros. 
arribo, y traslado al hotel. alojamiento durante 3 noches con desayuno en  el Hotel 
Kallisti. Folegandros ha sido hasta hace poco un secreto guardado a media voz, una 
perla semienterrada. la isla es muy pequeña.  Merece la pena descubrir las playas de un 
turquesa irreal y tomar algo en la plaza principal de Chora, donde hay un restaurante 
animadísimo y muy peculiar.   desembarcar en esta pequeña isla  es encontrarse en la 
grecia de otros tiempos. Iglesias encaramadas en la roca, pueblos inmaculados y frescos, 
placitas sombreadas, mesones y rústicos cafés y siempre, siempre el mar.

DÍA 8  folegAnDros / sAntorini 
a la hora acordada traslado en ferry hacia Santorini. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Greco Hotel. la isla es un santuario 
de paz, calma, un rincón idílico donde los turistas de todo el mundo pasan unos días 
alejados del mundanal ruido, si así lo desean. las playas volcánicas de Santorini no son las 
más conocidas de grecia, pero destacan por su diversidad, su encanto particular y el color 
cambiante de la arena o las piedras que las tapizan. Nombres como perivolos, la playa 
Blanca, la playa roja, Baxedes, pori con su puerto y sus casitas de colores, son nombres 
que no hay que olvidar. Un entrono abrupto y duro, roca roja, blanca, negra, y el mar azul.



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 

SeVeNTUr Srl. Wholesaler Tour operator leg. eVT 0028 - Maipú 746 1° pISo “a”. Cap. Fed. - Buenos aires - argentina

DÍA 11  sAntorini / AtenAs
a la hora acordada traslado en ferry hacia atenas. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 1 noche  con desayuno en el Hotel Radisson Blue.  

DÍA 12  AtenAs / DuBAi / Buenos Aires
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos aires vía dubai.  

FIN de NUeSTroS SerVICIoS


