
 

 

 

 

DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS (ALOJAMIENTO) 
Salida en vuelo regular con destino a Atenas. Llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2. ATENAS (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Salida para realizar una visita de ciudad de medio día recorriendo la Acrópolis y disfrutando una panorámica de la ciudad de Atenas. 
Podremos admirar el Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor Templo 
erigido en honor a la diosa Atenea. El tour panorámico nos llevará por las partes más importantes de la ciudad como la Tumba del soldado 
desconocido, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3. ATENAS – MIKONOS (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Traslado al puerto de El Pireo para embarcar y salir hacia Mikonos. Llegada al puerto de Mikonos y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4. MIKONOS (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Día libre en el que aconsejamos realizar un crucero semiprivado en velero a Delos y Renia. Tras la recogida en el hotel y llegada al punto de 
embarque en el muelle tomaremos un pequeño bote para embarcar en el velero anclado en la bahía de Agios Ioannis y zarpar rumbo a las islas 
Renia y Delos, ubicadas a pocos kilómetros al suroeste de Mikonos. Mientras navegamos, la tripulación nos podrá enseñar cómo levantar y 
recortar las velas o conducir el yate. Disfrutaremos de hermosos paisajes y de las aguas cristalinas del mar Egeo, relajándonos y tomando el sol 
en cubierta. Llegaremos a la isla inhabitada de Renia, separada de la isla sagrada de Delos por un pequeño estrecho. Anclaremos en una bahía 
rodeada de aguas cristalinas con una playa de arena dorada, para poder disfrutar de la natación, el sol, el snorkel. Tendremos un almuerzo  a 
bordo a base de pasta italiana recién cocinada con aderezo griego, ensalada griega y jugosas frutas de temporada. Incluye vino,  refrescos, agua 
y café. Nuestra siguiente parada es la isla de Delos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los sitios arqueológicos más 
importantes de la historia griega, que conoceremos con nuestro guía profesional de habla inglesa. Visitaremos el museo y la asombrosa variedad 
de ruinas antiguas. Según la mitología, Delos es el lugar de nacimiento de Apolo y Artemisa y el santuario de ambos dioses. Para aquellos que 
prefieran quedarse a bordo navegaremos hacia una nueva playa para nadar o disfrutar del sol en una bahía igual de bella que la anterior.  
Emprenderemos el camino de regreso, teniendo una llegada prevista a Agios Ioannis, prevista a primera hora de la tarde. Nos despediremos a 
la manera griega con un brindis de despedida. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
DÍA 5. MIKONOS (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla, conocida por sus bellas playas y su ambiente festivo. Alojamiento. 
 
DÍA 6. MIKONOS - ATENAS (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para embarcar y regresar a Atenas. Llegada al puerto de El Pireo y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 7. ATENAS - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, recogida en el hotel y traslado al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelo para tomar el vuelo de regreso a 
España. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
IMPUESTO DE ALOJAMIENTO Impuesto obligatorio del gobierno griego a pagar directamente por el cliente en su hotel a la llegada. Categoría 
Low Cost: 1.5 dólares por habitación y noche Categoría Turista: 3 dólares por habitación y noche Categoría Recomendada: 4 dólares por 
habitación y noche Categoría Lujo: 4 dólares por habitación y noche NOTAS: *La empresa de Excursiones y Circuitos en Regular reserva el 
derecho de cancelar alguna salida de las arriba programadas en caso de no alcanzar el número mínimo de participación. *Todos los itinerarios 
están sujetos a posibles cambios sin previo aviso. El orden de los lugares a visitar puede sufrir variaciones sobre el programa original por 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad. *En caso de no haber disponibilidad en los hoteles mencionados se utilizarán hoteles similares. 
*Excursiones y tours: Los tours incluyen autobús con aire acondicionado y guía profesional en español. *Es permitida una maleta de tamaño 
normal en los buses y taxis que se utilizan para los traslados. En los puertos de las islas no existe servicio de maleteros. 

DESDE 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelo regular Madrid – Atenas – Madrid. Otros orígenes 

consultar posibles suplementos. 
• 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 

desayuno.  
• 3 noches en Mikonos en régimen de alojamiento y 

desayuno. 
• Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y recinto de 

Acrópolis, con guía en español y entradas. 
• Todos los traslados del itinerario. 
• Barco ferry regular El Pireo – Mikonos + Mikonos – El 

Pireo en clase económica numerada. 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
• Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se 

mencione específicamente. 
• Impuesto de alojamiento. 
• Bebidas. 
 
NOTA: En caso de tomar la excursión opcional en velero: 
Incluye: 
*Yate de vela semiprivado durante 7 horas + tripulación 
*Guía en ingles con licencia en el sitio arqueológico de 
Delos (aproximadamente 1 hora y media) 
* Almuerzo ligero cocinado a bordo 
*Vino blanco de la casa, refrescos, agua y café  
*Servicio gratuito de recogida y devolución 
*Equipo de snorkel (máscara con snorkel y aletas) 
*Bebida de despedida 
*Wi-Fi gratis 
*Todo el equipo de seguridad 
*Tasas 
 
No incluye: 
*Entradas en el sitio arqueológico de Delos (Euro 12,00 por 
persona pagado en efectivo en el sitio) 
*Una selección de bebidas extra está disponible a bordo 
con cargo adicional 
*Toallas de playa 
*Propinas 

L O W C O S T  
CIUDAD HOTEL 

ATENAS CRYSTAL CITY,  GOLDEN CITY, JASON 
INN,  DORIAN INN o SIMILAR 

MYKONOS OLIA, MYKONOS BEACH o SIMILAR  
 

T U R I S T A  
CIUDAD HOTEL 

ATENAS POLIS GRAND, PRESIDENT,  TITANIA o 
SIMILAR 

MYKONOS GEORGE, AKROGIALI o SIMILAR  
 

R E C O M E N D A D A  
CIUDAD HOTEL 
ATENAS WYNDHAM, RADISSON o SIMILAR 
MYKONOS PETINOS, NIMBUS o SIMILAR  

 
 

L U J O  
CIUDAD HOTEL 

ATENAS 
ATHENS PLAZA, ROYAL OLYMPIC o 

SIMILAR 
MYKONOS SAINT JHON o SIMILAR  

 
 

REFERENCIA: VGR00051 

Actualizado: 08/09/2022 
 

TEMPORADA LOWCOST SUPL 
INDIV TURISTA SUPL 

INDIV RECOMENDADA SUPL 
INDIV LUJO SUPL 

INDIV TASAS 

08-09-2022 AL 
11-09-2022 1203 € 509 € 1403 € 681 € 1722 € 1020 € 1910 € 1198 € 49 € 

12-09-2022 AL 
12-09-2022 1203 € 509 € 1403 € 681 € 1722 € 1020 € 1910 € 1198 € 49 € 

13-09-2022 AL 
13-09-2022 1099 € 457 € 1360 € 681 € 1631 € 1020 € 1643 € 965 € 49 € 

14-09-2022 AL 
19-09-2022 

1099 € 457 € 1360 € 681 € 1631 € 1020 € 1643 € 965 € 49 € 

20-09-2022 AL 
25-09-2022 

1099 € 457 € 1360 € 681 € 1631 € 1020 € 1643 € 819 € 49 € 

26-09-2022 AL 
30-09-2022 

1099 € 457 € 1360 € 681 € 1631 € 1020 € 1631 € 819 € 49 € 

01-10-2022 AL 
21-10-2022 

1022 € 379 € 1077 € 458 € 1333 € 708 € 1431 € 744 € 49 € 

 

SALIDAS DESDE MADRID: 
- DIARIAS. 

CONDICIONES 
 PRECIO POR PERSONA, TASAS INCLUIDAS. 
 TASAS 49 EUROS. 
 LOS HOTELES DEFINITIVOS DE LOS CIRCUITOS PODRÁN SER 

CONFIRMADOS HASTA DOS DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE LOS 
MISMOS, SIEMPRE RESPETANDO LA CATEGORÍA CONTRATADA. 

 PRECIOS VALIDOS PARA SALIDAS DESDE MADRID CON IBERIA. 
OTROS ORÍGENES Y COMPAÑÍAS, CONSULTAR. PRECIOS 
VALIDOS PARA MINIMO DOS PASAJEROS. 

 CONSULTAR SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE VIAJAN 
SOLAS. 

 

(Tasas incluidas) 

ATENAS Y MYKONOS 
7 DÍAS / 6 NOCHES 


