
DUBAI & GRECIA
CON MYKONOS, SANTORINI & CRETA
17 DÍAS - SAlIDAS DIARIAS

Día 1  Buenos aires / DuBai  
Salida en vuelo con destino Dubai.

Día 2  DuBai  
Arribo y traslado con driver ingles al hotel. Alojamiento durante 4 noches con desayuno 
en el Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates

Día 3  DuBai  
City tour de medio día - Dubai Clásico
El tour comienza por la vista de la palmera con sus ramas hasta llegar al Hotel Atlantis, 
situado en el centro de la medía luna que cierra la isla artificial de “la palmera de Jumeirah”, 
donde tomaremos fotos al Hotel Atlantis the Palm. Proseguiremos la visita realizando 
una foto-parada en el famoso edificio de Dubai, el Burj Al Arab, el único hotel de siete 
estrellas en el mundo. Seguirá a Jumeirah, el pintoresco Palacio y el área residencial de 
Dubai, también el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah, donde se detendrán para 
realizar algunas fotografías; realizando una parada en el Creek para admirar el asombroso 
rascacielos de Dubai. Continuaremos hacia al Bastakiya, la parte antigua de Dubai, para 
llegar al museo situado en el fuerte de Al Fahidi. Desde allí, tomaremos un abra (un taxi-
barca acuático) para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias. 

Día 4  DuBai  
Safari 4x4 con cena show. Por la tarde salida al safari 4x4 por el desierto, subiendo y 
bajando por las dunas hasta llegar al campamento principal. Después de presenciar la 
puesta del sol, habrá una gran cena con un show donde una bailarina realizará la danza 
del vientre, (excursión con driver ingles).

Día 5  DuBai  
Visita de la ciudad de Abu Dhabi con almuerzo incluído.
Salida hacia Abu Dhabi, la ciudad más grande y la capital de los Emiratos Árabes Unidos. 
Este completo tour es la introducción ideal a la capital de Emiratos Árabes Unidos y la 
isla en la que se encuentra. El nombre de Abu Dabi quiere decir: “Padre de la Gacela”. 
Nuestra primera parada será en la Gran mezquita Sheikh Zayed, una de las mayores 
mezquitas del mundo, con capacidad de más de 40.000 fieles. la hermosa Mezquita está 
completamente revestida en mármol y también cuenta con la decoración intrincada 
islámica y tallas, así como extensas obras de jardinería. Continuaremos nuestro recorrido 
hacia el centro de Abu Dabi. Pasarán a través de la ciudad vieja, luego la zona de los 
palacios reales, la más bonita de Abu Dabi, con sus magníficos palacios, jardines y fuentes. 
Nos detendremos en el Heritage Village, que alberga un pequeño museo y representa 
las actividades tradicionales diarias de la comunidad árabe antes del descubrimiento 
del petróleo, y donde tomaremos el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, nos 
dirigiremos a la Corniche, desde más allá de las relucientes mezquitas blancas, oficinas de 
vidrio y elegantes edificios de apartamentos de gran altura, hasta la punta de la escollera 
con una magnífica vista del skyline de la ciudad. El resto de la tarde lo dedicaremos a 
visitar el famoso y gigantesco proyecto de Saadiyat Island, donde el museo del louvre y 



los museos Guggenheim se están construyendo para completar la imagen de Abu Dabi 
como una ciudad cultural. Regreso a Dubái y alojamiento

Día 6  DuBai / atHenas
Desayuno y traslado al aeropuerto con driver inglesa para abordar vuelo con destino 
a Athenas. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 2 
noches con desayuno en el Hotel Acropolis Hill.

Día 7  atHenas 
Desayuno por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Este tour le dará la oportunidad 
observar los contrastes que hacen de Athenas una ciudad fascinante. Conocerá el estadio 
Panatenaico donde se jugaron los primerosJuegos Olímpicos de la edad moderna en 
1896. A continuación pasarán por el parlamento, el templo de Zeus, el arco de Adriano, 
la Academia, la biblioteca nacional y la plaza de la constitución. En la acropolis visitará las 
obras arquitectónicas de la edad de oro de Athenas, los propileos, el templo de Atenea, 
el Erection y finalmente el Partenón.Regreso al hotel.

Día 8   atHenas / mykonos
Desayuno. Por la mañana traslado al puerto del Pireo para embarcar en el ferry con 
destino a Mykonos. llegada a Mykonos, desembarque y traslado al hotel. Alojamiento 
durante 2 noches con desayuno en el Hotel Vienoulas.

Día 9   mykonos
Día libre para disfrutar de los placeres que esta isla ofrece. Maravillosas playas, mucho sol, 
tiendas internacionales, bares y restaurantes sofisticados y una increíble vida nocturna.

Día 10   mykonos / santorini
Al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Santorini. 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel 
Cyclades.

Día 11  santorini
Día libre. Admire la ciudad con sus casas blancas, calles estrechas y cafes al aire libre.

Día 12  santorini
Salida del puerto para navegar por la hermosa caldera de Santorini. Nuestro primer 
destino será el famoso volcán. Seguimos hacia Palea Kameni donde se encuentran las 
famosas aguas termales, nos detendremos 30 minutos para que puedan nadar en las 
aguas que contienen azufre, hierro y otros metales del volcán. Cena abordo. El barco se 
detendrá en el pueblo de Oia donde tendrá la oportunidad de ver el atardecer. Regreso 
al puerto. Desembarque y traslado al hotel.

Día 13    santorini / HerakLio
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Heraklio 
(Creta). llegada y entrega del vehículo (económico) en el puerto. Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno en el Hotel Marin Dream.

Día 14    HerakLio / CHania
En el horario deseado salida hacia Chania. Sugerimos antes visitar el palacio de Knossos 



en Heraklio. Aunque Chania no es una ciudad tan rica en sitios arqueológicos como 
Heraklio, tiene una belleza natural incomparable gracias al cual se considera una de las 
ciudades más bellas de Grecia de estilo veneciano. Aprovecha para visitar la playa de 
Elafonisi, al sudeste de la isla, una de las playas más famosas del país. Alojamiento con 
desayuno en Chania Hotel Kriti. 

Día 15    CHania / Creta
Día libre para explorar esta linda ciudad de la isla de Creta. Sugerimos visitar la playa 
de Elafonisi, al sureste de la isla, una de las más bellasplayas de la isla. Alojamiento con 
desayuno en Chania Hotel Kriti.

Día 16    CHania / atHenas / DuBai
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Chania para tomar el vuelo con destino a 
Atenas, alli devolución del vehículo alquilado. llegada a Atenas y conexión con el vuelo 
a Dubai.  

Día 17    Conexión 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 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 PESOS ARGENTINOS Al CAMBIO DEl DÍA, 
EN CASO DE REAlIZAR El PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO SUMAR El 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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