
 
Grecia y Estancia en las Islas 

11 Dias 
Septiembre 02 al 12, 2017 

Atenas, Meteoras, Kalambaca, Delfos, Myconos, Santorini 
 

DIA 1.02 SEPTIEMBRE, SABADO  |  Miami - Atenas 
Salida de Miami a Atenas. Noche a bordo. Su vuelo internacional incluye cena y 
entretenimiento. 
  
DIA 2.03 SEPTIEMBRE, DOMINGO |  Atenas. 
Llegada a Europa. Bienvenidos a Grecia, ATENAS Traslado al hotel. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel. 
  
DIA 3.04 SEPTIEMBRE, LUNES  |  Atenas (Desayuno) 
Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; conoceremos la ciudad moderna, el 
estadio Panathinaikos, Palacio Real. 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 4.05 SEPTIEMBRE, MARTES |  Atenas - Kamena Vourla-Kalambaca (Desayuno  y 
Cena). 
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 5.06 SEPTIEMBRE, 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 6.07 SEPTIEMBRE, 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 7.08 SEPTIEMBRE, VIERNES |  Mykonos (Desayuno). 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla. Recomendamos visitar la isla de Délos, 
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 SuperParadise.  
  
DIA 8.09 SEPTIEMBRE, SABADO |  Mykonos - Santorini (Desayuno). 
Desayuno. Por la mañana traslado al puerto para embarcar en ferry a la isla de 
SANTORINI. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento frente a la caldera. 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 9.10 SEPTIEMBRE, DOMINGO |  Santorini (Desayuno). 
Desayuno. Y tiempo libre para continuar explorando la isla. Recomendamos ir a la 
ciudad de Oía 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 
clásica embarcación mediterránea o realizar una visita panorámica de la isla con una 
degustación de vinos de Santorini.  
  
DIA 10.11 SEPTIEMBRE, LUNES  |  Santorini - Atenas (Desayuno). 
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para embarcar con destino al puerto 
del Pireo. Ferry. Llegada por la noche (sobre las 23hrs). Alojamiento 
  
DIA 11.12 SEPTIEMBRE, MARTES  | Atenas (Desayuno). 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
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