
Grecia con islas
l’amour toujours au paradise
12 dÍas - salidas diarias 

DíA 1                  BUENOS AIRES /ATHENAS
salida en vuelo con destino a athenas.  

DíA 3          ATHENAS
conexión y  vuelo hacia athenas
a su llegada, recepción y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento durante 2 
noches con desayuno en Hotel Acropolis Hill

DíA 4   ATHENAS
desayuno. Visita de la ciudad de atenas  . 
este circuito le permite observar el enorme contraste  existente entre la capital de la 
Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. en cuanto entre en la acrópolis podrá admirar 
el templo de atenea nike, los propileos. “la armonía entre lo material y lo espiritual” 
del partenón, el erectheion, con su nombrado pórtico de las cariátides, el pandroseión. 
Visitará el templo de Zeus olimpico, el arco de adriano, el parlamento, donde está 
el monumento al soldado desconocido, el palacio real, el estadio olímpico donde se 
celebraron los primeros juegos olímpicos y la ciudad moderna de athenas. 
resto del día libre en la ciudad. alojamiento.

DíA 5  ATHENAS/MILOS
desayuno y traslado al puerto para tomar barco con destino a la isla de milos.  llegada y 
entrega de un vehículo en el puerto, tipo peugeot 108 ac o similar con km free y seguro 
cdw. conocida por ser el lugar donde fue descubierta la estatua de Venus, o afrodita que 
ahora se expone en el museo de louvre, ofrece más  de 70 playas a sus visitantes, una 
más linda que la otra e incluso diferentes entre sí. Alojamiento durante 3 noches con 
desayuno en el Hotel Glaronissia.

DíA 6     MILOS
desayuno y salida hacia el puerto de adamas para comenzar un paseo en barco. sin 
duda la gran experiência es recorrer la costa de la isla en barco. tendrán oportunidad de 
nadar en las aguas cristalinas y descubrir playas secretas y exóticas, entre ellas “Kleftico” 
regreso al hotel por cuenta de los pasajeros.

DíA 7  MILOS
desayuno y día libre  en la isla de milos para passear y conocer las más famosas playas 
de la isla como sarakiniko, papafrangas, agios Konstantinos y otros. no deje de visitar 
mandrakia y Klima, pueblos de pesacadores muy hermosos y pintoréscos. por la noche 
vale la pena dar um paseo por el centro dela isla, plaka, situado en lo alto de uma colina, 
que oferece vistas fascinantes para disfrutar de la puesta del  sol, las casas blancas, 
tiendas, cafeterías y restaurantes.

DíA 8  MILOS /SANTORINI
desayuno. drop off del vehículo en el puerto de milos para viajar en barco hasta 
santorini. llegada y traslado al hotel. resto del día libre. alojamiento durante 2 noches 



FaVor notar:

tariFas sujetas a camBio sin preVio aViso Y disponiBilidad en el momento de la reserVa.

para Viajar a turQuÍa Y Grecia los pasaportes deBen tener una ValideZ mÍnima de 6 meses a la FecHa de FinaliZaciÓn del Viaje.

asimismo los pasajeros deBerÁn contar con una asistencia al Viajero.

serVicios aÉreo-terrestres, paGaderos en pesos arGentinos al camBio del dÍa. 

en caso de realiZar el paGo por deposito Bancario o transFerencia sumar 2,5% en concepto de Gastos administratiVos.

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

con desayuno el Hotel cyclades. 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.

DíA 9    SANTORINI
desayuno . salida del puerto para navegar por la hermosa caldera de santorini. saldremos 
con dirección a la playa roja,  breve parada en la capilla de san nicolas. pasaremos por 
la colina del profeta elias, el punto más alto con vistas impresionantes. Visita a una de 
las bodegas mas grandes de Grecia; santo Wines. disfrutaremos de una degustación de 
vinos. pasaremos por los pueblos de Firostefani e imerovigli hasta llegar a oia, famosa 
por sus puestas de sol, sus casas construidas sobre acantilados y sus iglesias de cúpulas 
azules. después de la puesta del sol, regreso al hotel.

DíA 10    SANTORINI/MYKONOS
desayuno y traslado al puerto para embarcar com destino a mykonos. llegada y  traslado 
al hotel. Alojamiento con desayuno Hotel Vienoulas.

DíA 11   MYKONOS
desayuno y día libre para disfrutar de las hermosas playas, tiendas y una vida nocturna 
intensa. alojamiento con desayuno .
 
DíA 12   MYKONOS / ATHENAS / BUENOS AIRES.
desayuno. al horario indicado, traslado al aeropuerto para volar hacia athenas posterior 
conexión a Bs. as.
 

Fin de nuestros serVicios


