
 

GRUPOS 2019  

 

 

GRECIA CON ESTANCIA EN LAS ISLAS 

Abril 27 al 07 de Mayo 

+1 (786)-762-2630 

11 Días 

Atenas-Kalambaca-Mykonos-Santorini 

 
 



 

Itinerario 

 

Dia 1. 27 ABRIL SABADO/ MIAMI – ATENAS 

Salida desde Miami a Atenas. Vuelo Internacional Incluido.  

 

Dia 2. 28 ABRIL DOMINGO/Atenas (desayuno) 

Bienvenidos Traslado al hotel y tiempo libre. Recibira en la tarde la información para el 

inicio de su circuito, o bien, atraves de los carteles informativos localizados en la recepción 

del hotel. 

 

Dia 3. 29 ABRIL LUNES /Atenas (desayuno) 

Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos el Palacio Presidencial, el 

estadio Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la 

biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios surgidos con las 

olimpiadas del 2004. Finalizamos en el recinto de la Acrópolis. 

Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas 

tabernas griegas donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

 

Dia 4. 30 ABRIL MARTES /Atenas , Kamena Vourla, Kalambaca  (desayuno) 

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de Grecia.  Una parada en KAMENA 

VOURLA, bonito núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisajes.  Continuación hacia 

el norte. KALAMBACA,  llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de  LAS 

METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Conoceremos todo el valle y tendremos la opción de entrar en uno de los más famosos 

monasterios. Cena incluida. 

 

Dia 5. 01 MAYO MIERCOLES / Kalambaca, Delfos, Atenas (desayuno) 

Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy hermosos paisajes llegamos 

a  DELFOS. Tiempo para conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de 

Corinto con increíbles paisajes y almorzar. Continuación hacia ATENAS. Llegada a media 

tarde. 

 

Dia 6. 02 MAYO JUEVES /Atenas, Mykonos (desayuno) 

Por la mañana traslado al puerto para embarcar en ferry hacia la isla de MYKONOS. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. En esta isla según la mitología ocurrió la batalla 



 

entre Zeus y Los Gigantes. Resto del día libre para perderse por sus pequeñas callecitas, 

visitar la pequeña Venecia y los clásicos molinos de viento. 

 

Dia 7. 03 MAYO VIERNES /Mykonos (desayuno) 

Día libre para disfrutar de la isla. Recomendamos visitar la isla de Delos, lugar de 

nacimiento de Apolo y Artemis uno de los lugares más sagrados en la Antigua Grecia, o 

simplemente visitar las famosas playas Paradise y Super Paradise.   

 

Dia 8. 04 MAYO SABADO /Mykonos, Santorini (desayuno) 

Por la mañana traslado al puerto para embarcar en ferry a la isla 

de SANTORINI. Llegada y traslado al hotel.  Resto del día libre para conocer esta isla 

única en el mundo tanto por su historia, su geología como por sus pintorescas casas blancas 

con techos azules. Una isla donde todos los sentidos se dejan llevar por el maravilloso 

paisaje y sus habitantes.   

Nota: Dependiendo de la disponibilidad hotelera puede verse invertido el recorrido, 

pudiendo visitarse primero Santorini y después Mykonos. 

 

Dia 9. 05 MAYO DOMINGO /Santorini (desayuno) 

Tiempo Libre para continuar explorando la Isla. Recomendamos ir a la ciudad de Oia o 

visitar el tradicional pueblo de Agia Irini. Opcionalmente puede navegar hasta las aguas 

termales y recibir la puesta del sol desde una Antigua y clasica embarcacion mediterranea o 

realizar una vista panoramica de la Isla con una degustacion de vinos de Santorini. 

 

Dia 10. 06 MAYO LUNES /Santorini, Atenas(desayuno) 

A la hora indicada traslado al puerto para embarcar con destino al puerto del Pireo. Ferry. 

Llegada por la noche (sobre las 23hrs) 

 

Dia 11. 07 MAYO MARTES/ Atenas (desayuno) 

Ala hora indicada se les trasladara al aeropuerto para su regreso a casa. 

 

El Precio Incluye 

 Boleto aéreo Miami/Atenas/Miami 

 Traslado Aeropuerto-Hotel Aeropuerto 

 Recorrido en autocar con guía de habla hispana 

 Seguro básico de viaje 

 Maletero 

 09 noches de alojamiento 



 

 Ferry: Atenas-Mykonos con traslados, Mykonos-Santorini con traslados,Santorini-

Atenas con traslados. 

 Vista Panoramica en: Atenas 

 Traslado Nocturno: Barrio de la Plaka en Atenas 

 Traslado: al puerto de Santorini 

 1 Almuerzo o Cenas Incluida en: Kalambaca 

 

Hoteles Previstos: 

ATENAS  

NOVOTEL ATHENES****  

STANLEY**** 

KALAMBACA  

DIVANI METEORA**** 

HOTEL AMALIA KALAMBACA**** 

MYKONOS  

SAN ANTONIO SUMMERLAND**** 

RHENIA**** 

SANTORINI  

EL GRECO **** 

 

PRECIOS: 

ACOMODACION PRECIO POR PERSONA  

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE $ 3482 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE $ 2695 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE $ 2589 

PRECIO POR NIÑOS ENTRE 9-15 AÑOS  $ 2505 

PRECIO POR NIÑOS ENTRE 3- 8 AÑOS $ 2017 

MENORES DE 3 AÑOS CONSULTAR   

 

 Primer pago Depósito $ 350 por persona (al efectuar la reserva y garantizar su espacio). 
 Segundo pago $ 750 (3 meses antes de la salida del tour). 
 Balance 61 días antes de la fecha de viaje.  

 

 

+1 (786)-762-2630 

 

https://www.gallotravelagency.us/

