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DÍA 1 - ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. 
Resto del día libre.  Comidas: ninguna.

DÍA 2 - ATENAS
Desayuno en el hotel. El día comienza con la visita 
de la ciudad al centro neoclásico de Atenas. Este 
tour dará la oportunidad de observar los contrastes 
que hacen de Atenas una ciudad fascinante. 
Nuestros guías especializados nos llevarán al 
Estadio Panatenaico, donde fueron realizados los 
primeros juegos olímpicos de la era moderna en 
1896 (breve parada). A continuación del paseo 
pasaremos por la residencia del primer ministro 
(ex palacio real) cuidada por los Euzones con sus 
uniformes coloridos; también pasaremos por: el 
Templo de Zeus, el Arco de Adriano, el Parlamento, 
donde está el monumento al Soldado desconocido, 
la Academia, la Universidad, la Biblioteca nacional 
y la plaza de la constitución. En la Acrópolis 
visitaremos las obras arquitectónicas de la edad 
de oro en Atenas: La Propilea, el Templo de Atenea 
Nike, el Erectheion y finalmente “la Armonía entre 
lo material y lo espiritual” el Partenón. Resto del 
día libre en la ciudad. 

DÍA 3 - ATENAS | MILOS
Después del desayuno, traslado al puerto de Pireo 
para embarque en el barco con destino a la isla de 
Milos. Llegada y recogida del coche en el puerto 
de Milos. 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. 

DÍA 4 - MILOS
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del 
hotel para paseo en barco por la isla. La mejor 
experiencia es sin duda recorrer la costa de Milos 
en barco. Milos ofrece espectaculares vistas que 
se pueden disfrutar sólo desde el mar. Tendrá 

la oportunidad nadar en las aguas cristalinas 
y conocer las playas exclusivas y exóticas. La 
más famosa “playa” se llama Kleftiko, hermosas 
formaciones de roca en el medio del mar 
transparente. Kleftiko significa escondite, dicen 
que allí se escondían los piratas, por las numerosas 
cuevas de la zona. Almuerzo Incluido. Después de 
la visita regreso al puerto.  

DÍA 5 - MILOS
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear y 
conocer las más famosas playas de la isla, como 
Sarakiniko, Papafrangas, Agios Konstantinos 
y otras. No deje de visitar Mandrakia y Klima, 
pintorescos pueblos de pescadores. Por la noche 
vale la pena dar un paseo por el centro de la isla, 
Plaka, situada a lo alto de una colina con unas 
vistas fascinantes para disfrutar de la puesta de 
sol, y como en todas las islas Cícladas las  casas 
blancas, tiendas, cafeterías y restaurantes. 

DÍA 6 - MILOS | SANTORINI 
Desayuno en el hotel. Entrega del coche en el puerto 
para embarque en el barco con destino a Santorini. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 

DÍA 7 - SANTORINI
Desayuno en el hotel. Durante este día conocerá 
un poco más al fondo esta famosa isla volcánica. 
Con dirección a la playa roja, haremos una breve 
parada en la capilla de San Nicolás, donde 
caminará por unos 10 minutos para llegar a la 
famosa playa roja. Desde allí se puede admirar 
una playa de rara belleza, protegida por un 
acantilado rojo que da un hermoso contraste con 
el mar verde-azul. Pasamos por la colina de Profeta 
Elíasa, que es el punto más alto y ofrece unas vistas 
impresionantes de toda la isla. Visitaremos una de 
las bodegas más grandes de Grecia, Santo Wines. 
Aquí podrá disfrutar de las hermosas vistas, mientras 
prueba algunos de los excelentes vinos producidos 
en la isla. En este lugar tendrá la oportunidad de 

conocer y comprar diversos productos tradicionales 
producidos en Santorini. Pasaremos por los pueblos 
de Firostefani e Imerovigli hasta que llegar a Oia, 
famosa por sus puestas de sol, sus casas construidas 
sobre el acantilado y sus iglesias de cúpulas azules. 
Después de la puesta de sol regreso al hotel. 

DÍA 8 - SANTORINI | MYKONOS
Desayuno en el hotel y a la hora indicada, traslado 
al puerto para embarcar en el ferry con destino a 
Mykonos. Llegada a Mykonos y traslado a su hotel. 

DÍA 9 - MYKONOS
Desayuno en el hotel. Día libre en esta fabulosa isla. 
Disfrute de este lugar con hermosas playas, tiendas 
deslumbrantes y una vida nocturna bulliciosa que 
contribuyen a su fama 

DÍA 10 - MYKONOS | ATENAS 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada, traslado 
para el aeropuerto para embarcar en su vuelo con 
destino a Atenas. Llegada y conexión con su vuelo 
internacional. 

CÓD: A G G R 01 ATENAS | MILOS | MYKONOS | SANTORINI 

GRECIA AFRODITA
9 NOCHES ATENAS

MILOS

MYKONOS

SANTORINI

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona y hoteles previstos.

• Precios arriba con base mínima de 2 pasajeros en EUR. 

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.   

• Alojamiento bajo disponibilidad. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares  

• Traslados de llegada y salida privativos

• Comidas: desayuno  

• Tours regulares con guías locales en español (no inluye el museo 

de la Acropolis) 

• Billetes aereos Mykonos – Atenas en clase económica 

• Billetes de barco rápido entre las islas (Pireo – Milos – Santorini 

– Mykonos) 

• Coche de alquiler en Milos (Kia Picanto o similar)

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Tramos aéreos internacionales  

• Comidas no mencionadas; Bebidas; Visado; Propinas; Seguros  

• Actividades opcionales  

• Tasa de acomodación a ser pagada directamente a los hoteles 

por los pasajeros desde 1.5€ hasta 4€ por noche y por 

habitación dependiendo de la categoría del establecimiento

CIUDAD

ATENAS Hotel Athens Plaza

MILOS Hotel Santa Maria Luxury 

MYKONOS Hotel Royal Myconian

SANTORINI Hotel Aressana

DESDE EUR 2.093

ESTILO DE VIAJE   | 

IMPERDIBLE

• Observar la puesta de Sol en Santorini desde 
las calles de Oia;

• Explorar Milos, la isla donde fue encontrada 
la famosa estatua de Venus hoy expuesta en 
el Louvre de Paris 

SALIDAS: Diarias de abril a octubre

Combine este tour con: Turquía Pag. 56


