
 
GRECIA Y SUS ISLAS: PAROS, MYKONOS Y SANTORINI 

13 días / 12 noches  
Salida Grupal – TG Explora – Servicios Privados 

Grupo pequeño – Mínimo 10 personas / Máximo 20 
 
 
Itinerario  
Lunes, 3 de octubre 2022 – Atenas 
Llegada a Atenas. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel Amalia 4* o similar. Alojamiento.  
 
Martes, 4 de octubre 2022 – Atenas 
Desayuno. Salida para visita al Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpíadas durante los 
tiempos modernos (1896); siguiendo con la visita panorámica de las principales avenidas del centro de la ciudad, con los 
edificios más importantes: El Parlamento, La Iglesia Católica, El Museo de la Moneda, La Facultad, La Academia y la Biblioteca 
Nacional. Tendremos la oportunidad de visitar el nuevo Museo de Acrópolis. Llegando a la Roca Sagrada de Acrópolis, 
viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas y visitaremos los Propíleos, el Templo Jónico de Atenea 
Nike, el Erecteón y el Partenón. Tiempo libre en el tradicional barrio de Plaka, famoso por sus calles peatonales con 
restaurantes, cafés, tiendas de artesanías y souvenirs. Al terminar, se realizará su traslado al hotel. 
 
Miércoles, 5 de octubre 2022 – Atenas/ Paros 
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para tomar un ferry de 4 horas y media hacia Paros. Asistencia a la llegada y 
traslado al hotel Kanale's Rooms & Suites 4* o similar. Paros es una isla blanca que invita al visitante a conocer sus hermosas 
playas de aguas cristalinas y arena dorada, sus pueblos tradicionales y sus pintorescos puertos, a dejarse llevar por senderos 
de sabor, recorrer majestuosos monumentos religiosos y vivir una desenfrenada vida nocturna. Alojamiento.  
 
Jueves, 6 de octubre 2022 – Paros 
Desayuno. Día libre para recorrer la isla. Recomendamos visitar una de sus hermosas playas, una de las mas famosas lo es 
Kolymbithres por su interesante geología. Las formaciones rocosas de granito tienen millones de años y han creado un 
escenario único. También puede visitar la playa de Santa María, una larga línea costera dividida en dos playas de fina arena 
dorada que ofrecen una vista de la isla de Naxos y cristalinas aguas de color esmeralda, también es recomendada para el 
buceo. Alojamiento 
 
Viernes, 7 de octubre 2022 – Paros/ Mykonos 
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para tomar ferry el a Mykonos. Asistencia a la llegada y traslado al hotel 
Yiannaki 4* o similar. Alojamiento. 
 
Sábado, 8 de octubre 2022 – Mykonos 
Desayuno. Mykonos es la gran isla glamorosa de Grecia con una fiesta estilo St. Tropez e Ibiza, y famosa también en la 
comunidad LGBT. Allí los amantes de la moda hacen poses frente a sus molinos en la ciudad de Mykonos, en Little Venice, un 
hermoso laberinto con sus callejones cubistas y su elegante escena café-bar-boutique. Las playas no se quedan atrás. Hay 
para todos los gustos: con mucha fiesta, tranquilas o nudistas. El mar Egeo es transparente como cristal, de una belleza casi 
embriagadora. Hay autobuses para las playas más famosas. Para los amantes de la mitología y de la Historia La isla sagrada 
de Delos, es un “must”. Declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, la isla de Delos, según la mitología, fue el lugar 
de nacimiento de Apolo y Artemisa. Tiene un valor incalculable, y llega en segundo lugar en importancia después de Delfos. 
Alojamoento. 
 
Domingo, 9 de octubre 2022 – Mykonos 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de este lugar encantador o ir a Delos. Alojamiento. 
 
Lunes, 10 de octubre 2022 – Mykonos/ Santorini 
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para tomar un ferry de 1 hora y 40 minutos, aproximado, a Santorini. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel El Greco 4* o similar. Santorini es una caldera de volcán y es famoso por sus 
acantilados rojizos y negros incrustados de piedras blancas y azules que son las casitas y sus piscinas privadas. Alojamiento. 
 
Martes, 11 de octubre 2022 – Santorini 
Desayuno. Día libre para recorrer la isla. Recomendamos visitar alguna de sus hermosas playas. La isla es mucho más grande 
y variada de lo que uno se puede imaginar y se puede visitar de forma sumamente económica. La red de autobuses va 



 

 

literalmente a todos los puntos importantes de la isla, los autobuses son muy cómodos y nadie se sube sin mascarilla. 
Igualmente, los carros de alquiler son muy económicos y si prefieres la aventura ¡hay “four tracks”! pero con cuidado ya que 
las carreteras están en zigzag. ¿Eres de los que les gusta las playas?... la más impactante es la Playa Roja. ¿Te gustan las 
Ruinas?... las de Akrotiri, un yacimiento arqueológico sumamente importante, el origen de la civilización de las Cicladas están 
justo al lado de la Playa Roja. Catar vino es otra de las actividades famosas de Santorini, con sus viñas muy bajitas acostadas 
en el suelo para deleitarse de las gotas del rocío de la mañana. El atardecer es maravilloso en Oia, y también desde Thira 
donde nos alojamos. El pueblo de Pyrgos, con sus calles medievales y sus tiendas de arte es igualmente fascinante. 
Alojamiento.  
 
Miércoles, 12 de octubre 2022 – Santorini 
Desayuno. Día libre para seguir explorando las maravillas de la isla. Una expedición en velero a la caldera es más que 
recomendable y da una vista única de esta maravilla geológica que representa Santorini. Alojamiento.  
 
Jueves, 13 de octubre 2022 – Santorini/ Atenas 
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para tomar ferry el a Atenas. El viaje dura 8 horas. Hay comida a bordo, pero 
mejor llevarse una de las delicatesen de Santorini como por ejemplo un pure de berenjena o un tzatziki (yogurt griego con 
pepinillo, tomates rojos y aceitunas con pan pita) para merendar en el bote. Asistencia a la llegada y traslado al hotel Amalia 
4* o similar. Alojamiento. 
 
Viernes, 14 de octubre 2022 – Atenas 
Desayuno. Día libre para descansar o conocer la ciudad por su cuenta. Alojamiento 
 
Sábado, 15 de octubre 2022 – Atenas/ Regreso 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a su ciudad de origen o próximo destino.   

Fin de nuestros servicios. 
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas.

 
PRECIO POR PERSONA - Mínimo 10 personas para operar, máximo 20

Habitación Doble: $2,460.00 

Habitación Triple: $2,200.00 

Habitación Sencilla $3,740.00 

 

• Reserva tu espacio con $300 p/p para reservar su espacio (no reembolsable* ver nota de depósito flexible) – Espacios 

sujetos a disponibilidad (20 espacios en total) 

• PAGO FINAL el 19 de agosto de 2022 

• Como método de pago, aceptamos las tarjetas de crédito Visa o Master Card, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo 

(cash)

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Boletos de Ferry en Clase económica 

• Alojamiento en hoteles 4* según indicado o similar. 

• Guía acompañante local de habla hispana en 

Atenas.  

• Los traslados y visitas (en Atenas), según 

programa.  

• 12 desayunos 

 

 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales (2 octubre: SJU/ATH 

– 15/octubre: ATH/SJU) 

• Propinas o gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente (cenas y almuerzos)  

• Seguro de viaje  

• Todo lo que no está mencionado en los apartados 

anteriores.

 

*Depósito flexible:  

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel Gallery te 

damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito para 

uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 20, lo cual hace que se llenen rápidamente y 

que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. Por favor, si te surge alguna 



 

 

situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si estamos a más de 46 días de la salida) para que 

podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad de viajar, y que no se vea afectado el grupo una vez esté 

confirmado con el mínimo de personas.  

  

Seguro de Viaje y Cancelación: Seguro de viaje mandatorio para viajar en grupo TG. Se puede comunicar con Sol 

(sol@travelgallerypr.com) para más información. 

  

Requisito de entrada: Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. Para viajar en grupo 

de TG hay que ser vacunado contra el COVID. 

 

Aéreo:  Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos.  La decisión está en tus manos: lo 

puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en tarifa grupal o individual (depende del 

destino). 

  

Cancelaciones Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será 

transferible a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Ver política de depósito flexible. Toda 

cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. 

  

Política de cancelación: 

• Hasta el 18 de agosto 2022: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con autorización 

por escrito). 

• Del 19 de agosto al 3 de septiembre de 2022: penalidad de 30% 

• Del 4 al 12 de septiembre de 2022: penalidad de 40% 

• Del 13 al 19 de septiembre de 2022: penalidad de 80% 

• Del 20 de septiembre a la fecha de salida: penalidad de 100% 

 

Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del operador.  
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