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ITINERARIO

ATENAS + MILOS + SANTORINI + MICONOS

9 noches / 10 días
Número de personas: 2

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambios por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuya finalidad es la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectific ación y cancelación, que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.

“Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso." Lao-Tse
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DÍA 1 VALENCIA - ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto del día libre.
DÍA 2 ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad,
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio
Panatenáico y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la
espectacular Acrópolis.
Tarde libre en la ciudad.
DÍA 3 ATENAS – MILOS
Temprano por la mañana, será
trasladado al puerto de Pireo para
embarcar al ferry con destino a Milos.
A su llegada a la isla, traslado al hotel
elegido.
DÍA 4 MILOS
En la isla de Milos verá playas exóticas
increíbles y una tierra volcánica sin
igual. Esa isla está menos afectada por
el turismo de masas que otras islas
vecinas y su nombre es muy conocido porque en ella se encontró la famosa estatua “Venus de
Milos” (actualmente en el museo de Louvre).
DÍA 5 MILOS – SANTORINI
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Santorini.
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
DÍA 6 SANTORINI
Día completo en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de
la Atlántida. Disfrute de un paseo en velero velero traditional (incluido en el paquete) que
visita las pequeñas islas de Nea Kameni & Palea Kameni, localizadas dentro de la Caldera, y las
fuentes calientes con aguas verdes y amarillas.
DÍA 7 SANTORINI – MYKONOS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Myconos.
A su llegada a la isla, traslado al hotel elegido.
DÍA 8 MYKONOS
Día libre en la excitante isla de Mykonos para disfrutar del sol, del mar con las playas
maravillosas, así como, bares y restaurantes sofisticados y una vida nocturna increíble.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambios por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuya finalidad es la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectific ación y cancelación, que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.

“Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso." Lao-Tse

Sta. Felicitas 1, 03005 Alicante
Tfno: 965 124 030

correo@latitudceroviajes.com
www.latitudceroviajes.com

DÍA 9 MYKONOS – ATENAS
A la hora indicada, será trasladado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Pireo. A
su llegada, traslado al hotel elegido en Atenas.
DÍA 10 ATENAS – VALENCIA
A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, traslado al aeropuerto.

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambios por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuya finalidad es la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectific ación y cancelación, que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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OPCIÓN CATEGORÍA HOTELERA
ESTÁNDAR

SUPERIOR

El viaje incluye:
 3 noches de alojamiento en Atenas
 2 noches de alojamiento en Milos
 2 noches de alojamiento en Santorini
 2 noches de alojamiento en Mykonos
 Medio día de visita de la ciudad de Atenas
 Billetes de ferry: Pireo-Milos-Santorini-Mykonos-Pireo
 Visita panorámica del volcán en velero tradicional
 Desayuno diario
 Vuelo con 1 maleta de 8kg por persona
 Todos los traslados según el itinerario
 Seguro de viaje básico

Precio total por persona opción estándar desde

1585€

Precio total por persona opción superior desde

1904€

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambios por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuya finalidad es la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectific ación y cancelación, que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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