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.

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

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%.
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