
GRECIA MILENARIA CON SANTORINI Y 

MYKONOS – ST9451 

 
11 DÍAS / 1 Comidas

 
Validez 

Desde Mayo del 2019 hasta Septiembre del 2019 (Martes) 

 

Recorrido 

GRECIA: 2 Nts Atenas, 1 Nts Kalambaka, 1 Nts Atenas, 2 Nts Santorini, 3 Nts Mykonos 

 
Salidas 
Del 14/05/2019 al 10/09/2019 Martes 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: AMÉRICA - ATENAS (H) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

 

Día 2: ATENAS (H) 

Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar un primer contacto con esta ciudad, 

cuna de la cultura occidental. Alojamiento. 

 

Día 3: ATENAS (AD) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el 

Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou 

Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro 

itinerario en dirección a la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y 

otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y 

visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora la victoria contra los persas en la batalla de 

Salamina; el Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido en 

honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, 

pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el animado centro de Atenas. 

Alojamiento. 

 

Día 4: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA (MP) 

Desayuno. Salida hacia Delfos es un lugar mágico, donde se combinan la naturaleza con las leyendas. 

En el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los hombres y los 

dioses a través del oráculo. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y 

el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. 

Salida hacia el norte para llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pueblos 

tradicionales. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas 

pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la puerta 

de entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 

través del misterio de una religión. Cena y alojamiento. 

 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6928
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10690
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6928
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11471
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11066


Día 5: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS (AD) 

Desayuno y salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de 

Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de los 

rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, 

en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 

Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de gran 

altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 

construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, 

pasando por la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a 

Atenas, Alojamiento. 

 

Día 6: ATENAS - SANTORINI (AD) 

Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras 

desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de origen volcánico y con 

forma de media luna debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la parte interior, donde 

antiguamente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa en que 

este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus 

diálogos. Alojamiento 

 

Día 7: SANTORINI (AD) 

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rincón idílico donde los viajeros acuden 

regularmente para poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o descansar en una de sus 

playas volcánicas, que quizá 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 cubren. Al llegar la noche se 

transforma en uno de los lugares con más ambiente, fiesta y agitación de Grecia. No tanto como en 

Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la caída del sol en lugares donde la música suena 

hasta el amanecer. Alojamiento. 

 

Día 8: SANTORINI - MYKONOS (AD) 

Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla de Mykonos, que pertenece al archipiélago 

de las Cicladas. Llegada, traslado al hotel y tour de orientación.Tiempo libre en el que disfrutará de 

sus callejuelas blancas, llenas de encanto y con un ambiente cosmopolita, salpicadas por tiendas de 

todas las marcas internacionales. Destacan, así mismo, los molinos de viento, símbolos de la isla y al 

pasear por la isla se podrá encontrar con Petros el pelicano, la mascota de Mykonos. Alojamiento. 

 

Día 9: MYKONOS (AD) 

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla. Mykonos es una de las islas más cosmopolitas del Egeo. 

Aproveche para realizar un recorrido opcional por la isla donde podrá profundizar en la vida y las 

características de la isla, conociendo lugares tan interesantes como: el el Monasterio de Tourliani en 

Ano Mera o puntos panorámicos de increíble belleza. Alojamiento. 

 

Día 10: MYKONOS (AD) 

Desayuno. Día libre. Puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante del distinguido frente de 

la costera Jora, donde encontrara armonía entre los barcos de pescadores y yates lujosos o puede visitar 

opcionalmente la isla vecina de Delos La leyenda cuenta que aquí nacieron los dioses Apolo y Artemis. 

Delos fue un importante centro religioso, económico, cultural, político y del tráfico marítimo en la 

Antigua Grecia. En nuestros días Delos es considerada uno de los sitios arqueológicos más importantes 

de Grecia. Es una verdadera isla museo. Destacan entre otros lugares el Forum, el tempo de Apolo, de 



Diana, la calle de los leones, los mosaicos, las antiguas casas, el mercado, etc. Al llegar la noche, 

sumérjase en la fiesta y la marcha que está presente por todos los rincones de la isla. Alojamiento. 

 

Día 11: MYKONOS (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

su ciudad de destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

14/05/2019 - 10/09/2019 $2,680 $2,635 $3,445  Selección Martes 

14/05/2019 - 10/09/2019 $2,465 $2,424 $3,140  Tentación Martes  

 

 

 

Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
 

 

 

Cancelaciones para viaje  
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto 

administrativo de $500.00 por persona. 

• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades 

especificadas en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar 

sin previo aviso dependiendo de la política del operador. 

 


