
 
 

COLORES DE GRECIA 
11 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
 
VISITANDO: Atenas, Mykonos, Santorini y Creta 
  
SALIDAS DIÁRIAS 2018 desde el 1 de Abril hasta el 31 de Octubre 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro asistente y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ ATENAS 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. 
Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado Desconocido, el Teatro de Dionisio, el Arco de 
Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde realizaron los Primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la Biblioteca 
Nacional. Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ ATENAS > PIREO > MYKONOS 

Desayuno en el hotel. Traslado en la mañana al puerto de Pireo para embarcar en el ferry hacia la isla de 
Mykonos. A su llegada a la isla, encuentro con nuestro asistente y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 

DÍAS 4 Y 5 ‑ MYKONOS 

Desayunos en el hotel. Días libres para disfrutar de la isla de Mykonos. Aunque una de las más pequeñas 
islas Cícladas, Mykonos es sin duda la más famosa, gracias a sus bellezas naturales, su rica historia, su 
carácter cosmopolita, combinada con una vida nocturna animada. Es conocida por sus hermosas playas 
de arena y aguas transparentes. Las playas del sur tienen la mejor arena y las del norte son menos 
desarrolladas, pero igualmente hermosas y más adecuadas para aquellos que buscan un poco de 
tranquilidad. Aproveche del sol y de su belleza sin igual. Alojamiento. 
 

DÍA 6 ‑ MYKONOS > SANTORINI 

Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para tomar el ferry hacia la isla de 
Santorini. A su llegada a la isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 

DÍA 7 ‑ SANTORINI 

Desayuno en el hotel. Día libre en esta magnífica isla. Alojamiento. Santorini es famosa por sus casas 
blancas, los tejados azules que contrastan con el color del mar y la puesta de sol. Déjese deslumbrar por 
su geografía única, resultado de una colosal erupción volcánica ocurrida en 1450 a.c. 
 

DÍA 8 ‑ SANTORINI > CRETA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al puerto de Fira para tomar el ferry hacia la isla de Creta. 
A su llegada a la isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍAS 9 Y 10 ‑ CRETA 

Desayunos en el hotel. Días libres para recorrer la más grande y meridional de las islas griegas, que 
ofrece mucho más que sol y playa. Combina, en la perfección, su historia y tradición con el turismo. 
Cuenta con un rico património histórico, las artes y la cultura, y es conocida como el lugar de nacimiento 
de Zeus, padre de los dioses y los hombres, según la mitología griega. Alojamiento. 
  



 
 

DÍA 11 ‑ CRETA > SALIDA DE ATENAS 

Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Atenas y 
luego en Atenas su vuelo de salida. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 10 noches en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas y habitaciones standard en la opción elegida; 
 10 desayunos; 
 Traslado à la llegada y a la salida según itinerario; 
 Billete de barco ferry rápido en clase turística Pireo / Mykonos; 
 Billete de barco ferry en clase turística Mykonos / Santorini / Creta; 
 Billete de avión en clase turística Creta / Atenas; 
 Excursiones y visitas según itinerario: medio día de visita de Atenas con guía en español; 
 Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: acrópolis de Atenas. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 2 semanas antes de la salida. 
 En algunas fechas, y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en 

los hoteles antes mencionados (confirmaremos hoteles similares). 
 Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de 

igual tamaño y comodidad. 
 Es importante reservar el vuelo de salida de Atenas a partir de las 14h00, para garantizar la 

ligación al vuelo internacional. 
 


