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Icárion nace del convencimiento de un grupo de
profesionales del turismo de que es posible cambiar las
cosas manteniendo la esencia de nuestro trabajo, que
no es otra que hacer realidad los sueños de nuestros
clientes, idea que coincide plenamente con los valores
de nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar.

Personalización. Adaptados a los tiempos actuales,
aprovechamos las nuevas tecnologías para
hacer llegar a cada cliente un producto turístico
personalizado y flexible a cualquier necesidad y
deseo. Un producto adaptado al público joven o al
senior, al que viaja solo o al que prefiere hacerlo en
grupo, al que quiere relajarse en una playa o conocer
otra cultura.
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Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y
cotizador donde cada cliente puede encontrar, a
través de una segmentación temática, el viaje que
mejor se adapte a sus necesidades y obtener un
precio basado en disponibilidades reales de servicios.

como colectiva de preservar nuestro entorno y de
conseguir que el turismo sea una herramienta de
distribución de riqueza entre los más desfavorecidos.
Es por ello que esta realidad ha estado presente en
todas nuestras decisiones.

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto
de moda, sino como una obligación tanto individual

Orientación. No nos olvidamos de unos actores
fundamentales en nuestra actividad, los agentes de

viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el
éxito de un viaje. Para ellos hemos desarrollado una
sección privada que les permitirá dar a los viajeros
una información mucho más ágil y práctica, en su
labor impagable de asesoramiento y selección de
productos.
¿Nos acompañas?

NUESTROS VALORES
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía
hotelera española más comprometida con el medioambiente.
Con más del 80% de hoteles en primera línea de playa, Iberostar centra sus
objetivos en la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo
cada vez más sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no
entendemos el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento
económico están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de
la sostenibilidad: el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la
sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en
el respeto y el beneficio mutuo con nuestros
proveedores, priorizando la colaboración con
proveedores locales para contribuir a generar valor a
las comunidades donde operamos.
• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos
exclusivamente de forma virtual en web.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional
por una documentación digital a través de nuestra
APP de viajeros.
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COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La actividad turística tiene también un impacto negativo
en el cambio climático debido, entre otros motivos, a la
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que hemos implantado una política de
compensación de CO2 por la que todos nuestros viajes
incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajerosla compensación de las emisiones de sus vuelos por
medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir nuestros proyectos de compensación
en nuestra web.
¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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La App Icárion pone en valor dos de
nuestros pilares más importantes:
sostenibilidad y digitalización. Esta
App alojará toda la documentación
del viaje, sustituyendo al tradicional
modelo físico de bolsas de plástico
y documentos en papel, ofreciendo
además información mucho más
actualizada y en tiempo real al tiempo
que permite a nuestros viajeros estar
siempre conectados con todos los
prestatarios de servicios.

NOTIFICACIONES
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Notificaciones de horario y puerta de embarque de
los vuelos especiales.
• Información de los guías sobre horarios de recogida
para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la agencia
minorista o de Icárion.
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces de obtención de tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
• Documentación propia de la agencia de viajes.
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INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino.
• Enlace con oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino (espectáculos,
eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino en
tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,
como llegar, etc.
CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Agencias receptivas locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad de participar en concursos (fotografía,
dibujo, etc.) temáticos según destino.
• Información del impacto de huella de CO2.
• Comentarios y valoración del viaje.

APP ICÁRION
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En Icárion pensamos que cada viajero es único y para
ayudar a elegir el programa que mejor se adapte a cada
uno, toda la programación está segmentada e identificada
de forma que facilite esa búsqueda.

Nuestra programación incluye, entre otros,
los siguientes tipos de viaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lunas de miel
Viajes en familia
Singles
Seniors (+60)
Playas paradisíacas
Grandes viajes
Circuitos clásicos europeos
Safaris fotográficos
Auto-rutas
Viajes privados y a tu medida
Viajes exclusivos
Lujo
Escapadas
Viajes en tren
Cruceros y mini-cruceros
Gastro-tour
Vacaciones ecológicas y glamping
Explorer

ESTILOS
J
DE VIAIE
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LUNAS DE MIEL
Una selección de los viajes más demandados
por las parejas, pero también algunas propuestas
novedosas en este segmento. Normalmente son
viajes con una primera parte de recorrido cultural
y/o naturaleza, seguido de una estancia en playa.
Para los que desean descansar, ofrecemos también
estancias en las mejores playas del mundo con
nuestra selección de los mejores hoteles.

VIAJES EN FAMILIA
Viajes pensados para el disfrute de pequeños y
mayores. Contamos con la más amplia selección
de viajes a los mejores y más increíbles parques de
atracciones de todo el mundo, complementándolos
con otras actividades en cada zona. Nuestra
propuesta de viajes en familia es muy variada pero
siempre basada en experiencias que permitan el
disfrute de todos los integrantes de la familia

SINGLES
Viajes pensados para que nadie se sienta solo viajando.
Viajes en grupos no muy numerosos con un guía que
facilita la integración de todos los miembros, viajes
privados, viajes en tren o cruceros, viajes a un evento
determinado, etc. Hacemos especial hincapié en la
negociación de los suplementos (o incluso gratuidades)
de habitación individual para estos programas.

SENIORS (+60)
Basados en nuestra experiencia,
ofrecemos los viajes que más
éxito tienen entre esos jóvenes
viajeros de más de 60 años. Las
propuestas son muy variadas
porque las ganas de viajar de este
amplio colectivo también lo son.

PLAYAS PARADISIACAS
Ofrecemos una cuidada selección hotelera en las mejores
playas del mundo: desde Maldivas a Mauricio, pasando
por Seychelles, Zanzíbar, la Polinesia Francesa, Fiji, Cook,
el Sudeste Asiático y la mayor oferta de islas caribeñas. En
estos viajes, el hotel suele ser el ingrediente esencial por
lo que ofrecemos no solo los mejores, sino también los
distintos tipos de habitación que ofrecen para satisfacer
las necesidades de cada viajero.
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GRANDES VIAJES
Los mejores itinerarios de los cinco
continentes para descubrir su cultura,
sus paisajes y sus gentes, a través del
prisma de una esmerada selección de
proveedores y servicios.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS
Ofrecemos una forma diferente de conocer
Europa a través de nuestros circuitos, con una
cuidada selección hotelera y profundizando
en el conocimiento de cada destino: Europa
ofrece demasiado como para pasar de
puntillas por ella.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viajes que permiten disfrutar de una exótica fauna
salvaje, pero también de tribus locales, maravillosas
puestas de sol, exquisita gastronomía y, como colofón,
un combinado con algunas de las mejores playas
del mundo. Aunque los safaris más conocidos y
demandados son los que discurren por el continente
africano, también podemos disfrutar de safaris en
India (tigres), Sri Lanka (Yala), Indonesia (orangutanes)
y varios países de Sudamérica.
AUTO-RUTAS
Para los que prefieren moverse a su aire,
conduciendo un coche de alquiler, ofrecemos
rutas por todo el mundo con todos los
servicios previamente reservados y toda la
información necesaria para que el viaje sea
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros
representantes en destino.
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VIAJES EN TREN
Ofrecemos programas donde el tren tiene
protagonismo, ya sea porque todo el viaje se realiza
a bordo o porque aparece en un programa como
ingrediente. Ofrecemos programas en los mejores
y más lujosos trenes del mundo (Oriente Express,
Palace on Wheels, The Rovos Rail, etc.) y
programas que incluyen trayectos en tren como en
Machu Picchu, Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA

Nuestro equipo de expertos puede hacer realidad tu
viaje soñado, siempre con los mejores servicios

y la mejor calidad. Ofrecemos servicios privados
en todo el mundo, basándonos en la selección
de los mejores corresponsales en cada país y en
un equipo técnico que ha hecho miles de viajes a
medida y que conoce lo mejor para cada viajero.

VIAJES EXCLUSIVOS
Viajes en los que solo participan nuestros
clientes, por lo que están diseñados por
nosotros e incluyen los servicios que
pensamos mejor se adaptan a sus gustos.
Normalmente tienen un itinerario cerrado y
un día de salida determinado.

LUJO
Una serie de itinerarios que incluyen
servicios de gama alta para los que buscan
la máxima satisfacción. Seleccionamos
los mejores hoteles, los mejores guías
y transportes y, sobre todo, las mejores
experiencias, ya que el lujo está en los
pequeños detalles.

ESCAPADAS
Viajes cortos pero intensos a ciudades
tanto europeas como de otros
continentes. Siempre buscamos algo más
que el clásico avión+hotel para conseguir
que la experiencia sea mucho más
completa y satisfactoria.
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CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS
Los amantes de los cruceros también
encontrarán en nuestra programación
propuestas muy interesantes de
cruceros o mini-cruceros, tanto
marítimos como fluviales.

GASTRO-TOUR
La gastronomía forma parte importante de un viaje,
y es un aspecto cada vez más relevante a la hora de
elegir un destino o un programa determinado. En
nuestra programación aparecen algunos programas
con una orientación importante hacia la cocina
local, en destinos que en los últimos años se han
convertido en paraísos para los paladares más
exquisitos, como Perú, Japón o India.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING
Hemos seleccionado algunos programas
pensando en los amantes de la naturaleza
y lo ecológico, contratando con
proveedores especialmente sensibles a
esta tendencia.

EXPLORER
Programas pensados para los que quieren vivir nuevas
experiencias, salirse de las rutas marcadas, alejándose
del concepto vacacional tradicional y del alojamiento
en hoteles convencionales. Viajes donde prima el
contacto con la población local, con un toque más
exigente en lo físico en ocasiones, ya sea en forma de
senderismo o montañismo durante alguna jornada de
este o donde el alojamiento prioriza el contacto con la
naturaleza.
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ATENAS Y GRECIA CLÁSICA

PRECIO ORIENTATIVO 1.350 €

Atenas, Olimpia, Delfos y Kalambaka
8 días / 7 noches.

ATENAS, MYKONOS Y SANTORINI

PRECIO ORIENTATIVO 1.758 €

Salidas especiales

info

info

9 días / 8 noches.

Descubre la capital griega a tu ritmo, sus plazas, su gastronomía y sus mayavillosos rincones y

Circuito por la cuna de la civilizacion. Navegando por el Egeo como Ulises.

sumergete en una clase de mitología e historia descubriendo los tesoros de la Grecia clásica.
Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa En el
siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”) - la culminación
de la larga y fascinante historia de Atenas - los valores y la
civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años, una multitud de conquistadores
ocupó Atenas y erigió monumentos únicos y espléndidos.
En 1834, se convirtió en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos desde entonces se
ha convertido en una atractiva metrópolis moderna con
un encanto inigualable. Alojamiento en Atenas.
Día 2 Atenas (Desayuno)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada recogida para
realizar una visita panorámica de Atenas que nos enseñará los contrastes que tiene esta fascinante ciudad.
Veremos el Estadio Panatenaico donde tuvieron lugar
los primeros Juegos Olímpicos de los tiempos modernos,
pasaremos por la residencia del Primer Ministro (antiguo
Palacio Real) custodiada por los Euzones con sus coloridos
uniformes, el Templo de Zeus Olímpico, El Arco de Adriano, el Parlamento y el monumento al Soldado Desconocido, la Academia, la Universidad, el Museo Nacional y la
Plaza de la Constitución. En la Acrópolis visitaremos las
obras maestras arquitectónicas de la edad de oro de Atenas: Los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erecteión
y el Partenón. Resto de día libre. Alojamiento en Atenas.
Día 3 Atenas - Corinto - Micenas - Olympia
(Media Pensión)
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para la
salida en tour regular hacia el Canal de Corinto que conecta la Grecia continental con la Península del Peloponeso.
En la antigüedad el canal estaba abierto
para que los barcos no tuvieran que rodear el Peloponeso.
Continuamos el viaje hasta la poderosa Argólida y retrocedemos tres mil años para visitar el enclave estratégico de
Micenas. Sus impresionantes ruinas evocan el recuerdo
de esta ciudad fortaleza del II milenio A.C. Recorreremos
las murallas ciclópeas, realizadas con piedras ensambladas sin argamasa. Atravesamos la famosa Puerta de
las Leonas y visitamos su Acrópolis, especialmente el
Tesoro de Atreo y la Tumba de Agamenón y su museo.
Continuamos la visita de la Argólida hasta el Santuario
de Esculapio, héroe y Dios de la medicina que llegó a ser
tan sabio que logró resucitar a los muertos. Continuación
hasta Olimpia. Cena y alojamiento.
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Día 4 Olympia - Delfos (Media Pensión)
Desayuno. Visitamos las ruinas de Olimpia que evocan un
pasado de grandeza y que gracias a los Juegos Olímpicos
fue un símbolo de la unidad de la antigua Grecia. Visitamos los restos de los edificios que formaban el complejo
deportivo, el santuario que albergaba la estatua de Zeus,
considerada una de las siete maravillas de la antigüedad
y el Museo de Olimpia que contiene parte de los restos
arqueológicos del Templo de Zeus. Por la tarde cruzamos a la península del Peloponeso a través del puente
colgante mal grande del mundo. Llegada a Delfos. Cena y
alojamiento.
Día 5 Delfos - Kalambaka (Media Pensión)
Desayuno. Visita de Delfos, “el ombligo del universo”.
En el mundo antiguo fue uno de los principales centros
religiosos, cuando el santuario de Apolo atrajo a innumerables peregrinos que acudieron a consultar al oráculo.
Atravesaremos el Camino Sagrado hasta llegar al Templo
de Apolo. Además de todo el complejo monumental, incluido el Tholos de Oracle, la visita al Museo de Delfos es
absolutamente obligatoria. Alberga las obras de arte encontradas en Delfos durante las excavaciones realizadas.
Continuación del viaje. Haremos una breve parada en el
famoso paisaje de las Termópilas, lugar geoestratégico de
la antigüedad. Llegada a Kalambaka. Cena y alojamiento.
Día 6 Kalambaka - Atenas (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Estamos en Meteora ‘suspendidos
en el aire’ o ‘entre el cielo y la tierra’. Un auténtico bosque
de rocas de formas fantásticas y oscuras se recorta sobre
el valle de Peneo y la ciudad de Kalambaka. Las cimas
de estas gigantescas rocas están coronadas por algunos
monasterios cenobíticos. Visita de dos de los monasterios.
Salida dirección Atenas. Alojamiento.
Día 7 Atenas (Desayuno)
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad a tu aire.
Alojamiento.
Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de
regreso.

Día 1 Ciudad de origen - Atenas (Alojamiento)
Salida en vuelo hacia Atenas. Tras la llegada a la mítica
ciudad de Atenas, el traslado al hotel será realizado con
un asistente de habla hispana que nos estará esperando
para ayudarnos con nuestro registro, informarnos de
todos los detalles del viaje y hacernos una breve presentación de la ciudad y su día día. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Incorporación a un circuitor regular de 4 días con guía
en castellano.
· Desayuno y 3 cenas sin bebidas.
· Visita de medio día a la ciudad de Atenas con Acrópolis
y Museo.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y de carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Acrópolis de Atenas.
· Cruza el Canal de Corintio.
· Visita la antigua Olympia.
· Disfruta de los monasterior de Meteora.
SALIDAS 2022
Del 29/6/22 al 23/9/22: lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y domingo
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
Cat. C (Turista) Atenas
Hotel Pan
		
Hotel Plaka
Olympia
Hotel Neda
Delfos
Hotel Delphi Palace
Kalambaka Hotel Orfeas
Cat. B (Primera) Atenas
Polis Grand
Olympia
Hotel Olympion Asty
Delfos
Hotel Apollonia
Kalambaka Hotel Divani
A TENER EN CUENTA
Tasas turísticas pago directo en destino.
El tour regular tiene salida desde Atenas los miércoles y
los sábados por lo que dependiento del día de comienzo
del viaje la estancia en Atenas puede variar respecto al
itinerario.
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las callejuelas del centro de la isla. No olvide degustar
sus vinos y excelente gastronomía local. . Esta pequeña
isla, habitada desde el 3000 a.C., fue uno de los más
importantes centros culturales de la antigüedad. Nuestra
recomendación es alquilar un coche o una moto y descubrir las costumbres locales. Alojamiento.

Día 2 Atenas (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad por el centro
Neoclásico Ateniense: Parlamento, tumba al soldado desconocido, Universidad, Biblioteca y Academia Nacional,
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio
Panathinaikó y muchos otros monumentos y lugares de
interés que nuestro guía oficial de habla hispana nos
explicará con detalle. Al término de la visita panorámica, visitaremos la “roca sagrada”, la única y magnífica
Acrópolis. Regreso al hotel. Por la noche, visita nocturna
a pie por las zonas más cautivadoras de Atenas, como
Anafiótika, Tiseo, Monastiraki y Plaka. Alojamiento.

Día 6 Mykonos - Santorini (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Traslado al puerto para continuar por mar
hacia nuestro próximo destino, la isla fuente inagotable de inspiración, Santorini. La aproximación a la isla
es fascinante y es el momento ideal para fotografiar la
ciudad de Fira, con sus casas blancas sobre el acantilado
que mira al volcan.A la llegada, nuestro representante
les acompañará hasta el hotel y explicará un poco más
sobre esta pintoresca isla. Tendremos el resto del día libre
para pasear por sus calles y al final del día, deleitarse con
uno de los atardeceres más hermosos del mundo desde
una de las tantas confiterías que se encuentran sobre la
caldera. Alojamiento.

Día 3 Atenas - Mykonos (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Por la mañana, a la hora indicada, traslado
al puerto del Pireo donde embarcaremos en el ferry
con destino a la famosa isla de Mykonos. Se dice que el
nombre proviene de “el montón de piedras” o el “lugar
rocoso”, pero una versión posterior nos declara que la
isla se conecta con el héroe Mykono, hijo del rey de Dilos
Aniou. A la llegada, recibimiento en el puerto y traslado al
hotel con asistencia de nuestros representantes. El resto
del día lo tendremos libre para comenzar a relajarnos
y viviar la vida “slow life” que mantienen los amables
isleños. Alojamiento.

Día 7 Santorini (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Día libre a disposición en esta mágica isla
considerada por muchos el continente perdido de la
Atlántida. El nombre de la isla fue dado por el venciano
Giacomo Barozzi debido a la presencia de una capilla dedicada a Santa Irene, cuyos descendientes permanecieron
hasta 1576, fecha en que se convirtió en parte del Ducado
de Naxos, hasta la conquista turca de Piyale Pasha. Opcionalmente, y si las condiciones del tiempo lo permiten,
podemos adquirir un deslumbrante paseo en velero que
visita las pequñas islas, localizadas dentro de la caldera,
de Nea y Palea Kameni donde se encuentran las fuentes
calientes de aguas verdes y amarillas. Alojamiento.

Día 4 Mykonos (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta magnífica isla.
Mykonos es el punto de encuentro de la “jet set” internacional por sus maravillosas playas, exclusivas tiendas
y una vida nocturna inmejorable, todo ello contribuye a
su bien merecida fama. La cocina de la isla es fundamentalmente mediterránea, lo que hace que las verduras y el
aceite de oliva formen parte básica del menú diario, así
como determinadas especias (orégano, albahaca..) y en
muchas ocasiones pescados y mariscos. Si lo desea, a sólo
unos minutos de navegación, encontraremos la históricva
isla de Delos, donde según la mitología griega nacieron
Apolo y Ártemis. Alojamiento.
Día 5 Mykonos (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Día libre a disposición para disfrutar de sus
playas y restaurantes frente al mar, cenar y recorrer todas
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Día 8 Santorini (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Dispondremos de otro día libre en esta mágica
isla considerada por muchos el continente perdido de la
Atlántida. Podremos disfrutar de las playas de piedras volcánicas o arena negra, cena junto al mar y apreciar uno de
los atardeceres más bellos del mundo, sin olvidarnos de
sus vinos y su excelente gastronomía local. Alojamiento.
Día 9 Santorini - Ciudad de origen
A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Billete de avión, clase turista ciudad de origen - Atenas //
Santorini - ciudad de origen.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados aeropuerto - hotel - puerto en Atenas.
· Estancia de 2 noches en Atenas en hoteles categoría
elegida en régimen de alojamiento y desayuno.
· Medio día de visita de la ciudad de Atenas con guía
oficial de habla hispana.
· Entradas incluidas a los sitios arqueológicos visitados
durante las excursiones guiadas.
· Paseo guiado nocturno a pie por Monastiraki, Plaka y
Anafiotika.
· Billete de ferry con asientos numerados Pireo - Mykonos.
· Traslados puerto - hotel - puerto en Mykonos.
· Estancia de 3 noches en Mykonos en hoteles categoría
elegida en régimen de alojamiento y desayuno.
· Billete de ferry rápido con asientos numerados Mykonos
- Santorini.
· Traslados puerto - hotel - aeropuerto en Santorini.
· Estancia de 3 noches en Santorini en hoteles categoría
elegida en régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y de carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de la ciudad de Atenas.
· Paseo nocturno por el barrio de Plaka.
SALIDAS 2022
Julio
4,11,18,25
Agosto
1,8,15,22,29
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(3*) Atenas
Athenaeum Smart
Mykonos
Mykonos Beach
Santorini
Íliada
(4*) Atenas
B for Boutique Athens 365
Mykonos
Pelican Bay Art
Santorini
Venus Aphroditi
(5*) Atenas
Wyndham
Mykonos
Mykonian Imperial
Santorini
Majestic
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HOTELES MYKONOS
DELIADES HOTEL ****
Situado en el pintoresco asentamiento de Ornos, a solo 50 metros de su playa de
arena. La vívida ciudad de Mykonos está a solo 3,8 km. El hotel ofrece hermosas
vistas a la playa de Ornos desde casi todas sus habitaciones.

MYKONOS

MY MYKONOS BOUTIQUE HOTEL *****

PRECIO ORIENTATIVO 760 €

Mykonos

Nuevo hotel boutique de lujo que representa el estilo de vida auténtico y cosmopolita de la isla. Situado en una magnífica ubicación tranquila en Mykonos,
a un paso de la ciudad, cuenta con piscina al aire libre de temporada y solárium
amueblado con vistas al mar y a la ciudad.

info

Desde 4 días / 3 noches.

Viaja a una de las principales y más famosos islas Cícladas, Mykonos. Hazlo a tu aire,

FTELIA BAY BOUTIQUE HOTEL ****
Bienvenido al Ftelia Bay Hotel, un ícono de 4 estrellas que mezcla los elementos
naturales de la isla de Mykonos, el mar, el sol y el aire. Este hotel boutique, situado en la ladera de una colina ubicada frente a la bahía de Ftelia, presenta un estilo
típico de Mykonos y ofrece habitaciones con vistas al mar Egeo.

MYKONOS EUPHORIA SUITES *****
Situado justo encima de la conocida playa de Kalo Livadi, este nuevo establecimiento de 5 estrellas capturará tu corazón con su encanto cicládico y su lujoso ambiente. En este lugar de belleza y diseño únicos, la elegancia y el lujo se mezclan
armoniosamente con la impresionante vista al mar de 180º que inspira relajación,
romance y aventura.

cómodamente escogiendo el hotel que mejor se adapte a tus gustos.
Día 1 Ciudad de origen - Mykonos
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Mykonos.
Llegada y traslado por tu cuenta al hotel.  Mykonos, la
isla cosmopolita más famosa de Grecia y mundialmente
conocida por sus maravillosas playas, es un paraíso
encalado en el corazón de las Cícladas. Las Cícladas
comprenden alrededor de doscientas veinte islas y están
consideradas la cuna de la civilización cicládica, datada
entre el final del neolítico y los primeros tiempos de
la Edad del Bronce (aproximadamente entre los años
3.300 al 2.000 a. C.). La cultura cicládica es conocida
por sus estatuillas femeninas, de formas esquemáticas
y planas, esculpidas en mármol puro de las islas. En la
época medieval las islas estuvieron dominadas por los
venecianos, por lo que aún queda una pequeña minoría
católica, una de las pocas en Grecia, país de mayoría
ortodoxa. Alojamiento.
Día 2 Mykonos
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Tiempo libre
para explorar Mykonos. En nuestro viaje a Mykonos, no
podemos perdernos la visita a Chora, la capital de la isla,
con sus laberínticas calles, sus casas encaladas con sus
puertas y balcones de colores, el encantador barrio de
La Pequeña Venecia, los molinos (símbolos de la isla) en
el barrio de Kastro con los restos del castillo o el puerto
de Mykonos donde encontraremos al pelícano, mascota
de la isla. Podemos disfrutar de una ruta cultural por sus
principales museos (naval, arqueológico y etnografico)
de visita casi obligada. Así como sus monumentos
emblemáticos como son la Iglesia de Paraportiani (la más
antigua de la isla) o los monasterios con arquitectura
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típica de las Cícladas,como el Monasterio de Kastro
y de Panagia Tourliani. Sin olvidarnos de disfrutar de
sus maravillosas playas de aguas cristalinas, como
Paranga, Agios Sotis, Platis Gialos, Paradise, Panormos
o Platis Gialos, donde los amantes del buceo o el
snorkel encontrarán un destino fascinante. También los
enamorados del windsurf podrán practicarlo en sus playas
del norte de la isla. Otra maravilla que visitar si nuestra
estancia es de varios días es el yacimiento arqueológico
de Delos, nombrado Patrimonio de la Humanidad en el
año 1990, por ser considerado uno de los yacimientos
griegos más importantes y mejor conservados, situado
en la deshabitada isla de Delos, frente a la isla de Rinia
(también deshabitada) y a 2 km al suroeste de Mykonos,
donde podemos llegar en  barco que diariamente unen
ambas islas. En Mykonos podremos también dedicar un
tiempo a buscar el mejor recuerdo que traernos a casa.
Destaca la artesanía autóctona y se ha puesto muy de
moda en los últimos tiempos la bisutería de estilo hippie,
como collares y pendientes. Respecto a su gastronomía,
no podemos dejar de degustar sus famosos yogures, su
amplia variedad de quesos, así como sus vinos típicos.
Alojamiento.
Día 3 Mykonos
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Día libre para
seguir disfurtando de las playas y de la isla. Alojamiento.
Día 4 Mykonos - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto por tu cuenta. Salida en vuelo
ciudad de origen

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares) en
régimen escogido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/03/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
B (Primera)
Mykonos
Deliades
Ftelia Bay Boutique Hotel
A (Lujo)

Mykonos

My Mykonos Boutique Hotel
Mykonos Euphoria Suites

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En la siguiente páginas te proponemos una selección
de hoteles a elegir en la isla de Mykonos. Tenemos
muchos más, de todas las categorías, desde hoteles más
económicos, a hoteles de gran lujo y de estilo boutique.
18
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HOTELES SANTORINI

SANTORINI

MAR N MAR HOTEL & SUITES ****

SANTO MIRAMARE RESORT ****

Esta joya de blanco y azul ofrece un entorno atractivo y un interior moderno
con todas las comodidades que nuestros huéspedes más exigentes esperarían
encontrar en un complejo de lujo. Sus 35 amplias habitaciones están decoradas
con buen gusto, pero también lujosamente decoradas en un estilo minimalista, de
acuerdo a la tradición y a la arquitectura de la isla.

Santo Miramare Luxury Resort Hotel sigue la arquitectura de las líneas tradicionales y sencillas que las islas Cicládicas utilizan para expresar la tranquilidad y el paisaje. Al mismo tiempo, todas las comodidades contemporáneas de un alojamiento
de alto nivel en uno de los resorts más famosos de la isla.

BELVEDERE SUITES ****

COSTA GRAND RESORT & SPA *****

Imagina la puesta de sol más famosa del mundo al alcance de tu mano, pequeños
y grandes barcos resbalando en las tranquilas aguas del Egeo, la poderosa Caldera
en cada atisbo que tomes en el horizonte. El hotel Belvedere Suites se construyó
con respeto por la arquitectura del Egeo, incluyendo las últimas y mejores comodidades, prometiéndote pasar las vacaciones más relajantes y tranquilas durante tu
visita a Santorini.

El Costa Grand Resort & Spa es el único complejo situado en la playa de arena
negra de la famosa y cosmopolita localidad de Kamari. El hotel ofrece la sensación
definitiva de lujo descalzo justo en la playa. El destino absoluto para los recién
casados, grupos de amigos, familias o cualquier persona que desee un alojamiento
de alto nivel integrado con el estilo de la isla.

PRECIO ORIENTATIVO 745 €

Santorini
Desde 4 días / 3 noches.

info

Viaja de forma cómoda, incluso en vuelo directo desde Madrid y Barcelona este verano, a
una de las principales islas Cícladas, Santorini. Hazlo a tu aire, cómodamente disfrutando del
Mediterráneo en esencia pura, escogiendo el hotel que mejor se adapte a tus gustos.
Día 1 Ciudad de origen - Santorini
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Santorini. Llegada
y traslado por tu cuenta al hotel en Santorini, isla de mitos
y leyendas, con puestas de sol mundialmente famosas e
impresionantes paisajes volcánicos. Santorini, de 76km²
de superficie, es una de las islas Cícladas en el mar Egeo.
Fue devastada por una erupción volcánica en el siglo XVI
a. C., que dio forma a su paisaje accidentado. Alojamiento.
Día 2 Santorini
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Tiempo libre
para explorar Santorini, la isla griega por excelencia. La
accidentada costa del oeste contrasta con las largas playas
de arena del este. Fira, la capital de la isla es una ciudad
muy atractiva y romántica con callejuelas serpenteantes
y bellos soportales. Los pueblos de Imerovigli y la playa
de Pyrgos tienen gran interés. Las playas de arena negra y
piedras son Kamari o Armeni, Amoudi, Baxedes, Perivolos,
Perisse y Monolithos. Santorini es mundialmente famosa
por sus singulares y románticas puestas de sol, que tiñen
el cielo y la caldera de mil tonalidades de colores que
van del amarillo al rojo. Camina por las concurridas y
estrechas calles de Fira, la capital de Santorini, y por el
pintoresco Imerovigli con vistas a la escarpada roca roja
Skaros. Experimenta la aventura, única en la vida, de subir
los 286 escalones, muy cerca del acantilado, que lleva
a Oia y luego esmalta la maravillosa puesta de sol con
los miles de colores. Visita Pyrgos, la joya medieval que
domina la colina, ofreciendo la mejor vista panorámica
de la isla. Conoce cada uno de los asentamientos de la
isla caminando por las estrechas calles de adoquines y
admira las pequeñas capillas blancas, las casas blancas
de las cuevas con las ventanas azules y las imponentes
mansiones de las familias medievales ricas de la isla. En
Fira se encuentra un importante Museo Arqueológico que
custodia una gran colección de vasijas, algunas esculturas
de época helenística y romana. Akrotiri es una de las áreas
arqueológicas más importantes de Grecia y conserva los
restos de una ciudad minoica destruida en el 15oo a.C.
por una erupción volcánica. Thirassia, en las proximidades
de Santorini, es la más grande y la única habitada de las 4
que forman una cadena de islotes constituidos por la actividad volcánica. Su único pueblo, Horio, es una preciosa
ciudad con casas blancas en la que reina la tranquilidad.
Si lo que necesitas es silencio y serenidad, acude al
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pequeño pueblo de Pyrgos. Es un lugar menos concurrido que Oia y Fira, pero ofrece un pintoresco y hogareño
encanto. Los gatos vagan tranquilamente por las calles y
todavía se respira un ambiente muy de pueblo. Sube la
colina hasta la iglesia para disfrutar de impresionantes
vistas al mar o pasea por las estrechas calles para descubrir la relajada hermosura de Pygros. No dejes de visitar la
Bahía de Amoudi. Esta bahía cerca de Oia es conocida por
sus restaurantes de mariscos y sus acantilados, desde los
que la gente se lanza al mar. En el puerto puedes pasear,
almorzar en uno de los excelentes restaurantes donde
el plato de pescado fresco del día es su mejor opción
y explora los diferentes lugares desde donde darte un
chapuzón.  Alojamiento.
Día 3 Santorini
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Día libre para
disfrutar de las playas y de la isla.  Alojamiento.
Día 4 Santorini - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto por tu cuenta. Salida en vuelo
ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares) en
régimen escogido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles		
B (Primera)
Santorini
Mar n Mar Hotel & Suites
Santo Miramare Resort
Belvedere Suites
A (Lujo)

Costa Grand Resort & Spa

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En la siguiente páginas te proponemos una selección
de hoteles a elegir en la isla de Santorini. Tenemos
muchos más, de todas las categorías, desde hoteles más
económicos, a hoteles de gran lujo y de estilo boutique.
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HOTELES CRETA
IMPERIAL BELVEDERE RESORT ****
Imperial Belvedere Resort Hotel tiene una de las mejores ubicaciones en Hersonissos, con la playa a solo unos metros de distancia y tiendas, bares y restaurantes a
poca distancia. Imperial Belvedere Resort Hotel es ideal para familias y parejas que
aprecian un ambiente agradable en una ubicación idílica.

CRETA

STELLA ISLAND LUXURY RESORT & SPA*****
Hotel inspirado por el infinito azul profundo de Grecia. El Stella Island Luxury
Resort & Spa se encuentra en el distrito de Analipsi, a 5 km de Quersoneso y a
300 metros de la playa de arena y alberga un centro de spa con una variedad de
servicios.

PRECIO ORIENTATIVO 760 €

Creta

info

Desde 4 días / 3 noches.

MITSIS RINELA BEACH RESORT & SPA*****

Viaja de forma cómoda a la principal isla de Grecia, Creta. Hazlo a tu aire,
cómodamente escogiendo el hotel que mejor se adapte a tus gustos.
Día 1 Ciudad de origen - Creta
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Heraklion, en
Creta. Llegada y traslado por tu cuenta al hotel.  Bañada
por el mar Mediterráneo, Creta es la isla más grande del
país y la quinta en tamaño del Mediterráneo, con una forma alargada muy característica. De punta a punta, Creta
mide 260km mientras que su anchura oscila entre 15 y
60 km. Creta es una isla muy tradicional, con un carácter
propio fuertemente arraigado entre sus habitantes, sobre
todo en los pueblos rurales más remotos. Aunque Creta
se divide en 4 regiones o prefecturas, conocidas como
Nomos: Chania, Rethymno, Heraklion y Lassithi, para ser
más prácticos de cara al visitante, se dice que la isla se
divide en 3 regiones: Oeste de Creta, Creta Central y Este
de Creta. Cada una de estas regiones tienen características muy diferenciadas. Alojamiento.
Día 2 Creta
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Tiempo libre
para explorar Creta. El este de Creta es la parte más seca
de la isla, aunque con grandes olivares que ofrecen un
paisaje muy característico.  La cadena montañosa que se
encuentra en esta parte de la isla, Thripti, con alturas que
llegan a los 1500m, es una zona muy salvaje. La mayoría
de los visitantes se concentran en la zona de alrededor
de Agios Nikolaos y la bahía de Mirabello siendo el resto
de la región, la zona menos desarrollada turísticamente
hablando de toda la isla.El centro de la isla tiene su punto
de entrada en su capital, Heraklion, que cuenta con una
gran fortaleza medieval en el puerto donde atracaban
galeras de la república de Venecia, y ofrece al visitante
numerosos museos como el Arqueológico o el Museo
Histórico de Creta. Con un interior montañoso salpicando
de abundantes viñedos, es una zona muy importante
desde el punto de vista arqueológico y no solo por el
palacio minoico de Knossos. Este palacio, punto central de
la cultura minoica es una de las metas turísticas de Creta
y destino imprescindible en toda visita a la isla. En su
momento de mayor apogeo llegó a cubrir una superficie
de 17.000 m² y albergando alrededor de 1.500 estancias.
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Los reyes minoicos lograron crear en Knossos un centro de
poder político, administrativo, comercial, y también religioso. El palacio se levantó hacia el 2.000 a. C, y tres siglos
después sufrió el terremoto que diezmó su estructura,
siendo reconstruido, pero degradándose paulatinamente
hasta el 1.400 a. C. cuando se abandona definitivamente.
El centro de Creta y principalmente la costa norte, es sin
duda, el centro turístico de Creta, con la gran mayoría de
alojamientos de la isla.   El oeste de Creta es la zona más
verde y montañosa de la isla. Las majestuosas Montañas
Blancas o Lefka Ori dominan el paisaje y se elevan a casi
2500m. cayendo abruptamente al mar de Libia en el sur
y siendo atravesadas por varias gargantas, siendo la más
famosa la garganta de Samaria, destino obligado para los
amantes del senderismo. Otros lugares imprescindibles
en esta parte de la isla son La Canea o Chania, una de las
ciudades más bonitas de la isla, antigua capital de Creta y
que cuenta con varios edificios y fortificaciones venecianas, así como edificaciones turcas testigos de su pasado
otomano. Otros lugares de interés son las  playas Plakias
y Palaiochora y sobre todo la playa de arenas rosadas
Elafonisi, considerada una de las más bonitas del mundo.  
Hay que destacar la gran riqueza de monasterios e iglesias
de Creta, testimonios silenciosos del paso de los siglos en
esta isla legendaria: Moni Arkadiou es quizá el monasterio
más significativo de Creta. Testigo de uno de los momentos más duros de su historia, fue símbolo de la rebelión
contra los turcos. En Creta además se puede disfrutar de
una exquisita gastronomía, siendo el ingrediente estrella
el aceite de oliva. Son platos frescos, genuinamente
mediterráneos, que se pueden degustar en restaurantes y
tabernas. Alojamiento.
Día 3 Creta
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Día libre para
disfrutar de las playas y de la isla.  Alojamiento.
Día 4 Creta - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto por tu cuenta. Salida en vuelo
ciudad de origen.

Lujoso complejo familiar de 5* y régimen de “Todo Incluido”, en la zona de Kokkini
Hani en Creta. Con una rica combinación de servicios hoteleros y un personal amable es seguro que tus vacaciones serán una experiencia agradable que recordarás
por mucho tiempo.

BELLA BEACH HOTEL*****
El hotel Bella Beach, está situado en la playa de arena de Anissaras y ofrece
alojamientos elegantes con vistas al mar de Creta o a los cuidados jardines del
complejo. El establecimiento dispone de 2 piscinas, 2 restaurantes y amplias
instalaciones de bienestar.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares) en
régimen escogido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Traslados privados opcionales.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad Hoteles
B (Primera) Creta
Imperial Belvedere Resort
A (Lujo)

Creta

Stella Island Luxury Resort & Spa
Mitsis Rinela Beach Resort & Spa
Bella Beach Hotel

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En la siguiente página te proponemos una selección de
hoteles a elegir en la isla de Creta. Tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más económicos,
a hoteles de gran lujo y de estilo boutique.
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HOTELES CORFÚ

CORFÚ

LAGUNA HOLIDAY CORFÚ****

MAYOR PELEKAS MONASTERY*****

El Laguna Holiday Corfú se encuentra en St. Spyridon, Perithia, en el lado norte de
Corfú. El hotel es un palacio de nueva construcción con toques modernos en un
paisaje impresionante entre una playa de arena y el lago.

En un lugar mágico, en una de las mejores playas de Corfú, la playa de Kontogialos,
el viaje de tus sueños está iluminado por el famoso sol griego y huele a brisa marina. Confort de lujo, servicios de primer nivel e instalaciones exclusivas componen
una experiencia de hospitalidad completa para cada miembro de la familia.

MAYOR LA GROTTA VERDE (ADULTS ONLY)*****

CORFÚ HOLIDAY PALACE*****

En una de las mejores ubicaciones de Corfú, a las afueras del pueblo de Agios
Gordios, encontrarás un alojamiento único, en una de las habitaciones del Mayor
La Grotta Verde Grand Resort, que, junto con servicios e instalaciones de primer
nivel, componen una experiencia holística de alojamiento.

El hotel histórico Corfú Holiday Palace 5* ofrece una estancia inolvidable y está
bendecido con las mejores vistas directas del mar Jónico. En un exuberante entorno natural de pinos, cipreses, flores y una encantadora playa bañada por aguas
color esmeralda. ¡Bienvenido a unas inolvidables vacaciones en Corfú Holiday
Palace!

PRECIO ORIENTATIVO 760 €

Corfú

info

Desde 4 días / 3 noches.

Viaja de forma cómoda a la segunda mayor isla griegas del Jónico, Corfú. Hazlo a tu aire,
cómodamente escogiendo el hotel que mejor se adapte a tus gustos.
Día Ciudad de origen - Corfú
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Corfú. Llegada
y traslado por tu cuenta al hotel. Corfú, la isla en la que
Ulises hizo su última parada durante su viaja a Ítaca es
la segunda mayor isla del archipiélago de las Jónicas
tras Cefalonia. La longitud de la isla es de 85 km, con un
ancho promedio de 18 km. Su relieve es muy accidentado, si bien pueden distinguirse dos zonas: la zona
norte, mucho más abrupta, donde se puede encontrar
el Monte Pantocrator con 906 m de altitud y la zona más
meridional que es mucho menos accidentada. Corfú, o
Kerkyra como lo llaman los griegos, es una de las islas más
bellas y fascinantes de Grecia. Enclavada en un entorno
privilegiado, ofrece unas playas espectaculares para el
disfrute de todos los visitantes, pero además vale la pena
visitar Corfú por el arte, la historia y la cultura. De hecho,
desde el 2007, la ciudad histórica de Corfú fue incluida
por la UNESCO en los sitios del Patrimonio Mundial como
un ejemplo arquitectónico de valor universal tanto en su
autenticidad como en su integridad. Son palpables las
huellas de su historia griega, la espiritualidad recibida por
la cultura bizantina, las influencias normandas y venecianas, y más recientemente la francesa o del neoclasicismo
inglés. Alojamiento.
Día 2 Corfú
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Tiempo libre
para explorar Corfú. La ciudad de Corfú, capital de la isla
que lleva su nombre, es una de las visitas imprescindibles
en una estancia en la isla. Uno de los lugares más visitados es Spianada, la plaza más grande de Grecia y una de
las más grandes de Europa. Entre el laberinto de calles y
plazas, se pueden encontrar elegantes edificios históricos,
tiendas de artesanía, cafés modernos y tradicionales,
tabernas típicas y restaurantes de calidad. En el corazón
del centro histórico se encuentra la iglesia de Agios
Spyridonas, patrona de la isla. La parte más pintoresca se
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encuentra en el barrio de Campiello, de clara influencia
veneciana. En la isla además se pueden encontrar dos
impresionantes fortalezas. La antigua y la nueva fortaleza,
construida la primera por los bizantinos y la segunda,
más reciente, por los venecianos entre los siglos XVI y
XVII. A unos 10 km de la ciudad de Corfú, en el pueblo de
Gastouri se encuentra el Palacio de Achilleion o Palacio de
la Emperatriz Sissi, que representó para ella un refugio de
paz y bienestar, eligiendo este lugar para pasar los veranos desde 1891 hasta el final de sus días en 1898. Imprescindible es el Monasterio de Vlachérna, considerado el
verdadero símbolo de la isla. Esta preciosa iglesia blanca,
ubicada en una pequeña isla conectada al continente por
un puente peatonal, se caracterizada por el típico campanario de los lugares de culto ortodoxos. Se encuentra
en la península de Kanoni, a unos 4 km del casco antiguo
de Corfú. Algunas de las playas más impresionantes de
la isla de Corfú se encuentran en la bahía Paleokastritsa
y en canales de Sidari.  Más al norte y menos turísticas
son las playas que se encuentran en la bahía de Kalami
como la paradisíaca playa de Kerasia. Además, junto a la
pintoresca localidad de Kassiopi, a los pies del castillo que
emerge sobre el mar, se encuentran las playas gemelas de
Batari y Kanoni. La playa de Halikounas, en el suroeste de
la isla, es una playa larga y ancha de unos 3 km de arena
dorada y aguas cristalinas. Cerca de Corfú se encuentran
las pequeñas islas de Paxos y Antipaxos. Ambas son un
maravilloso destino para encontrar tranquilidad, bellezas
naturales y hermosas playas. Alojamiento.
Día 3 Corfú
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Días libres para
seguir disfrutando de las playas y de la isla. Alojamiento.
Día 4 Corfú - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto por tu cuenta. Salida en vuelo
ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares)
en régimen escogido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad Hoteles
B (Primera) Corfú
Laguna Holiday Corfú
A (Lujo)

Corfú

		

Mayor Pelekas Monastery
Mayor La Grotta
Corfú Holiday Palace

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En la siguiente página te proponemos una selección de
hoteles a elegir en la isla de Corfú. Tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más económicos,
a hoteles de gran lujo y de estilo boutique.
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HOTELES RODAS

RODAS

BLUE HORIZON HOTEL****

HOTEL MITSIS RODOS MARIS RESORT & SPA*****

Situado a pocos metros del mar, en una de las playas más bellas de Rodas, es la
opción ideal para ofrecer una combinación única del sol y el mar griegos. Cada una
de sus 222 habitaciones está decorada con un sentido contemporáneo del estilo y
ofrece vistas impresionantes al Egeo, a la montaña, a la piscina o al colorido jardín,
uno de los mejores y más coloridos de la isla, plantado con ejemplos típicos de la
flora mediterránea, que ofrece un refrescante sentido y placer estético durante
todo el día.

Situado en la zona verde de Kiotari a 58 km de la ciudad de Rodas y 65 km del
aeropuerto. A pocos pasos de la playa y con tiendas y tabernas en los alrededores.
Este complejo de spa familiar ofrece momentos de relajación y cuenta con muchas
excelentes comodidades.

MITSIS FALIRAKI BEACH HOTEL & SPA*****

MITSIS RODOS VILLAGE BEACH HOTEL & SPA*****

Este es un fabuloso hotel todo incluido (24 h) que ha sido recientemente renovado
para proporcionar alojamiento de primera categoría, instalaciones para toda la
familia, deliciosas experiencias culinarias y el más alto nivel de servicio. Descubre
lo que realmente significa relajarse junto a la piscina o en la playa.

Situado en el asentamiento costero de Kiotari. A poca distancia del establecimiento hay algunas tiendas turísticas, cafeterías, tabernas y supermercados pequeños y
la playa está a menos de 100 metros.

PRECIO ORIENTATIVO 750 €

Rodas

info

Desde 4 días / 3 noches.

Viaja de forma cómoda a la isla más extensa del Dodecaneso, Rodas. Hazlo a tu aire,
cómodamente escogiendo el hotel que mejor se adapte a tus gustos.
Día 1 Ciudad de Origen - Rodas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Rodas. Llegada
y traslado al hotel por tu cuenta. La isla de Rodas, una
de las más bellas islas griegas, es la isla más extensa del
archipiélago del Dodecaneso con una longitud de 78 km y
un ancho de 39 km. La capital de la isla se llama también
Rodas. Ya desde la antigüedad se refleja la importancia de
isla con la llegada de navegantes procedentes de Creta.
Debido a la preponderancia que fue tomando, se construyó una de las siete maravillas de la antigüedad, el famoso
Coloso de Rodas, que, a modo de faro, guiaba a los barcos
que se aproximaban a sus costas. Siglos después llegaron
a sus costas los Caballeros de San Juan cuando fueron
expulsados de Tierra Santa, creando fortalezas y castillos
impresionantes. Es también la isla de Zorba el griego, novela que hizo famosa la película en la que Anthony Queen
bailaba un syrtaki en una de las maravillosas playas que se
pueden encontrar a lo largo de su costa. Alojamiento.
Día 2 Rodas
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Tiempo libre
para explorar Rodas.  Los Caballeros de San Juan dejaron
huellas en la isla que merecen ser visitadas empezando
por la ciudad medieval de Rodas, rodeada por una muralla. Una vez dentro de ella, y a través de la calle de los
Caballeros, se llegará hasta el Palacio del Gran Maestre y
el Hospital de los Caballeros convertido hoy en el Museo
Arqueológico de Rodas.  Conoceremos el bello puerto de
Mandraki y las ruinas de la Catedral del Burgo. Además, se
pueden visitar otras pequeñas capillas e iglesias muy interesantes como son Agios Fanourios, Agios Panteleimon,
Agia Ekaterini o mezquitas como la de Solimán, de Ibrahim
o la del Pasá Recep. Esta ciudad medieval también cuenta
con una pequeña judería o barrio judío incluyendo su
pequeña sinagoga Kahal Shalom. Pero no todas las huellas
de los Caballeros se encuentran en la ciudad medieval.
Son muy interesantes las visitas a castillos como el de Monolithos, la fortaleza de Kritinia o la fortaleza de Lindos.
En la isla de Rodas se pueden encontrar pequeños
pueblos de gran interés como Lindos y su Acrópolis. Se encuentra a 55 km al sureste de la ciudad medieval de Rodas
y es uno de los lugares más visitado por los visitantes de la
isla. Su casco antiguo, al que sólo se puede llegar andando
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o en burro, está formado por un entramado de estrechas
callejuelas llenas de tiendas, tabernas y casitas encaladas
de blanco. Las más espectaculares son las llamadas “casas
de los capitanes”, con una arquitectura mezcla de estilo
gótico y oriental que ha conservado su encanto hasta
nuestros días. Además de Lindos, se puede destacar otros
lugares como Faliraki, Lalyssos, Archangelos, Apolakkia y
especialmente el pueblo de Koskinou, que ofrece una de
las mejores vistas de la costa este de la isla. Otros lugares
maravillosos y de especial interés son el Monasterio de
Panagia Tsambika, el Monasterio de Filerimos o la Capilla
de Agios Soulas. Se puede disfrutar de otros atractivos
naturales y lugares de especial interés como son el
maravilloso Valle de las Mariposas a 24 kms de la ciudad,
la verde y frondosa Epta Piges o las Termas de Kallithea.
Rodas tiene decenas de kilómetros de costa y playas de
ensueño para poder elegir entre las más grandes y con
más servicios hasta las pequeñas calas más escondidas.
Las más destacadas son la playa de Lalyssos, la playa de
Vlycha en Lindos, la playa de Fourni, la de Kallithea, la
salvaje playa de Prasonisi o la de Afandou. Sin olvidar la
playa de Tsambika, una de las mejores playas de Rodas.
Circulando por la carretera principal de la isla, desde Pefki
y la bella bahía de Stafiliá hasta Cabo Prasonisos, hay una
serie ininterrumpida de calas de arena muy poco concurridas como Glystra, Kiotari, Lahania. También es posible
tomar un barco que sale cada mañana desde el puerto de
Emborio a la pequeña isla de Calcio. Alojamiento.
Día 3 Rodas
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Día libre para
seguir disfurtando de las playas y de la isla. Alojamiento.
Día 4 Rodas - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto por tu cuenta. Salida en vuelo
ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares) en
régimen escogido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad Hoteles
B (Primera) Rodas Blue Horizon Hotel
A (Lujo)

Rodas

Hotel Mitsis Rodos Maris Resort & Spa
Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa
Mitsis Rodos Village Beach Hotel & Spa

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras
llevar contratado.
En la siguiente página te proponemos una selección de
hoteles a elegir en la isla de Rodas. Tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más económicos,
a hoteles de gran lujo y de estilo boutique.
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CRETA Y SANTORINI

PRECIO ORIENTATIVO 1.665 €

Atenas, Creta y Santorini
9 días / 8 noches.

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS

info

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

Atenas, Mykonos y Santorini

Recorre la mayor de las islas griegas, Creta y complementa el viaje con una las principales islas

8 días / 7 noches.

Cícladas, Santorini. Hazlo a tu aire, cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas
entre islas y Atenas en barco y en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.   

info

Disfruta de las dos principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Santorini, a tu aire, en la
categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades y cómodamente disfrutando del

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”)
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un
significado universal. A lo largo de los años, una multitud
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli
moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.    
Día 2 Atenas
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Atenas. Recogida
para la visita de Atenas. Este tour da la oportunidad de
observar los sorprendentes contrastes que hacen de Atenas una ciudad tan fascinante. Nuestros expertos guías te
llevarán a ver el Estadio Panaténico donde se celebraron
los primeros Juegos Olímpicos de los tiempos modernos
en 1896. Pasaremos por la residencia del Primer Ministro
(ex Palacio Real) custodiada por los Euzones en su colorido
uniforme, el Templo del Zeus Olímpico, el Arco de Adriano,
el Parlamento y el monumento al Soldado Desconocido,
la Academia, la Universidad, la Biblioteca Nacional, la
Plaza de la Constitución (Syntagma). En la Acrópolis se
visitan las obras maestras de la arquitectura del Siglo de
Oro de Atenas: Los Propíleos, el Templo de Atenea Nike, el
Erechtheion y finalmente “la armonía entre la materia y el
espíritu”, el monumento que “pone orden en la mente”, el
Partenón. A continuación visita del lugar donde finalmente
las estatuas encontraron su hogar: el nuevo museo de la
Acrópolis. Resto del día libre. Alojamiento en Atenas.  
Día 3 Atenas - Santorini
Desayuno en el hotel en Atenas. Durante la mañana,
recogida en el hotel y traslado al puerto de Pireo para
tomar el ferry a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito
y leyenda, con puestas de sol mundialmente famosas e
impresionantes paisajes volcánicos. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para relajarse o para explorar la ciudad
a tu propio ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.
Día 4 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar Santorini. Camina por las concurridas y estrechas calles de
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Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta
la aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones,
muy cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta
la maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas
calles de adoquines y admira las pequeñas capillas blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas azules
y las imponentes mansiones de las familias medievales
ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.   
Día 5 Santorini - Heraklion (Creta)
Desayuno. Recogida para el traslado al puerto de Santorini
para coger el ferry a Heraklion, en Creta. A la llegada al
puerto de Heraklion, recogida para traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento en el hotel en Heraklion.  
Día 6 Heraklion
Desayuno. Este día de tu viaje a Creta será libre para
explorar la isla a tu propio ritmo. Opcionalmente, puedes
visitar el Palacio de Knossos, el más grande y espectacular
de todos los palacios minoicos de Creta. También puedes
visitar la bodega del pueblo de Peza donde podrás ver
cómo se elabora el vino, cómo se produce el aceite de
oliva virgen cretense y también el jabón. Podrás adquirir
estos productos a precios de mayorista e incluso probar
el vino sin coste alguno. Puedes ir de compras en la gran
variedad de tiendas y disfrutar de la visita al mercado de
verduras o almorzar en uno de los restaurantes locales.
Alojamiento en Heraklion.
Día 7 Heraklion
Desayuno en el hotel. Día libre para continuar explorando
la isla o relajarse en alguna playa. Alojamiento.  
Día 8 Heraklion - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al aeropuerto. Vuelo
regular doméstico a Atenas. A la llegada, traslado al hotel
en Atenas. Alojamiento en Atenas.   
Día 9 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.

Mediterráneo mientras viajas en barco.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados en Atenas y Creta.
· Traslados regulares en Santorini.
· 3 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Santorini con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Heraklion (Creta) con
desayuno.
· Visita regular en castellano de Atenas incluyendo el
Nuevo Museo de la Acrópolis.
· Vuelo regular doméstico Heraklion-Atenas, en clase
turista.
· Billete de Hydrofoil Pireo-Santorini y SantoriniHeraklion, en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Visitar la mayor de las islas griegas; Creta.
SALIDAS 2021
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (Turista)
Atenas
Hotel Pan
		Hotel Plaka
Santorini
Kamari Beach
Hotel Alesahne Beach
Heraklion
Castello City
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Santorini
El Greco
Heraklion
Ibis Style Central
		
Hotel Astoria Capsis
A (Lujo)
Atenas
Hotel Wyndahm Grand
		
Hotel Radisson Blue
Santorini
Hotel Orama
Heraklion
Galaxy
Hotel Aquila Atlantis

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópolis moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento en Atenas.
Día 2 Atenas
Desayuno en el hotel . A la hora indicada recogida
para realizar una visita panorámica de Atenas que nos
enseñará los contrastes que tiene esta fascinante ciudad.
Veremos el Estadio Panatenaico donde tuvieron lugar
los primeros Juegos Olímpicos de los tiempos modernos,
pasaremos por la residencia del Primer Ministro (antiguo
Palacio Real) custodiada por los Euzones con sus coloridos
uniformes, el Templo de Zeus Olímpico, El Arco de Adriano, el Parlamento  y el monumento al Soldado Desconocido, la Academia, la Universidad, el Museo Nacional y la
Plaza de la Constitución. En la Acrópolis visitaremos las
obras maestras arquitectónicas de la edad de oro de Atenas: Los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erecteión
y el Partenón. Resto de día libre. Alojamiento en Atenas.
Día 3 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopólita
más famosa del conjunto de las islas de Grecia, un paraíso
encalado en el corazón de las Cícladas. Las Cícladas comprenden alrededor de doscientas veinte islas. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en Mykonos.
Día 4 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Un día
libre para explorar las playas y la isla a tu propio ritmo o
relajarte en el hotel. Alojamiento en Mykonos.
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Día 5 Mykonos - Santorini
Desayuno en el hotel en Mykonos. Recogida  y traslado al
puerto de Mykonos para tomar el ferry a la isla de Santorini, isla de mitos y leyendas, con puestas de sol mundialmente famosas e impresionantes paisajes volcánicos.
Llegada y traslado al hotel.  Tiempo libre para relajarse o
para explorar la ciudad a tu propio ritmo. Alojamiento en
Santorini.
Día 6 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar Santorini. Camina por las concurridas y estrechas calles de
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta
la aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones,
muy cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta
la maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas
azules y las imponentes mansiones de las familias medievales ricas de la isla. La isla de Santorini acoge algunas de
las playas más espectaculares del Egeo, entre otras razones, por su emblemática arena negra, componiendo una
estampa sorprendente cuando estos colores se mezclan
con los azules intensos del litoral. Hay playas para todos
los gustos en Santorini; tanto para parejas solitarias, como
para familias e incluso para los que se quieren divertir
al ritmo de la música. La cantidad de playas con las que
cuenta Santorini es verdaderamente impresionante. Alojamiento en Santorini.
Día 7 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini.
Ferry al puerto del Pireo en Atenas.  A su llegada, traslado
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.
Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 3 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Santorini con desayuno.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Santorini y SantoriniAtenas Pireo en clase turista.
· Visita de medio día a la ciudad de Atenas con Acrópolis
y Museo.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Disfrutar de las playas de arena volcánica de Santorini.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (Turista)
Atenas
Pan
		Plaka
Mykonos
Kamari
Santorini
Kamari Beach
Alesahne Beach
B (Primera)
Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
		
Porto Mykonos
Santorini
El Greco
A (Lujo)
Atenas
Wyndham Grand
		
Radisson Blue
Mykonos
Mykonos Grand
Myconos Riviera
Santorini
Orama Hotel
A TENER EN CUENTA
Tasas turísticas pago directo en destino.
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ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS
CON PAROS

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €

11 días / 10 noches.

11 días / 10 noches.

Disfruta de tres de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos, Naxos y Santorini, a tu aire,

Disfruta de tres de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos, Paros y Santorini, a tu aire,

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.  

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.
Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”)
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un
significado universal. A lo largo de los años, una multitud
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.
Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón
de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en Mykonos.
Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Mykonos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.
Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. Alojamiento en Mykonos.
Día 5 Mykonos - Paros
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Paros. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel en Paros.
Día 6 Paros
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la isla a tu
propio ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento en Paros.
Día 7 Paros - Santorini
Desayuno en el hotel en Paros. Durante la mañana,
recogida en el hotel y traslado al puerto de Paros para
tomar el ferry a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito
y leyenda, con puestas de sol mundialmente famosas e
impresionantes paisajes volcánicos. Llegada y traslado al
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hotel. Tiempo libre para relajarse o para explorar la ciudad a tu propio ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.
Día 8 Santorini
Desayuno en el hotel en Santorini. Hoy disfrutarás de
un tour organizado de día completo al Volcán / Termas /
Thirassia y puesta de sol en Oia. Recogida en los puntos
designados y traslado al puerto de Athinios, para embarcar en el tradicional barco (caique). La primera parada es
en el islote de Nea Kameni, que es el volcán de Santorini.
Allí, tendrás la oportunidad de subir al cráter del volcán.
La siguiente parada es el pequeño islote de Palea Kameni
o Aguas Termales, como es más conocido, que se formó a
través de los siglos por varias erupciones volcánicas. Breve
parada para nadar en las cálidas aguas verde-amarillentas,
que se consideran con poderes terapéuticos. Atraque en
Thirassia, la segunda isla más grande después de Santorini
en la Caldera. La isla, situada frente a Santorini, es tranquila y no se ve afectada por el gran número de turistas
que llegan cada día. Finalmente, llegaremos a Ammoudi,
desde donde tomaremos las escaleras hasta el pueblo de
OIA (a pie o en burros). En Oia, explorarás el asentamiento tradicional, pasearás por las estrechas callejuelas,
admirarás la arquitectura única, que mezcla grandes casas
venecianas y pequeñas casas tipo cueva, y por supuesto
disfrutarás de la mundialmente famosa puesta de sol.
Después de la puesta de sol, regreso al hotel.
Día 9 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar Santorini. Camina por las concurridas y estrechas calles de
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta la
aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones, muy
cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta la
maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas
azules y las imponentes mansiones de las familias medievales ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €

info

Atenas, Mykonos, Naxos y Santorini

info

Atenas, Mykonos, Paros y Santorini

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS
CON NAXOS

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Paros con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno.
· Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos
con traslados desde el hotel.
· Excursión regular en castellano de día completo del
Volcán en Santorini y puesta de sol en Oia.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Paros, Paros-Santorini y
Santorini-Atenas Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Disfrutar de la puesta de sol en Oia.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (Turista)
Atenas
Hotel Pan
		Hotel Plaka
Mykonos
Kamari
Paros
Eri Hotel
Santorini
Kamari Beach
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Paros
Narges Hotel
Santorini
El Greco

Día 10 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini.
Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”)
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un
significado universal. A lo largo de los años, una multitud
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.
Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón
de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en Mykonos.
Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Mykonos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.
Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. Alojamiento en Mykonos.
Día 5 Mykonos - Naxos
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Naxos. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel en Naxos.
Día 6 Naxos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la isla a tu
propio ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento en Naxos.
Día 7 Naxos - Santorini
Desayuno en el hotel en Naxos. Tu viaje por Grecia continua hoy hacia  Santorini. Durante la mañana, recogida en
el hotel y traslado al puerto de Naxos para tomar el ferry
a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito y leyenda, con
puestas de sol mundialmente famosas e impresionantes
paisajes volcánicos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo

Día 11 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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libre para relajarse o para explorar la ciudad a tu propio
ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.
Día 8 Santorini
Desayuno en el hotel en Santorini. Hoy disfrutarás de
un tour organizado de día completo al Volcán, Termas,
Thirassia y puesta de sol en Oia. Recogida en los puntos
designados y traslado al puerto de Athinios, para
embarcar en el tradicional barco (caique). La primera
parada es en el islote de Nea Kameni, que es el volcán
de Santorini. Allí, tendrás la oportunidad de subir al
cráter del volcán. La siguiente parada es el pequeño
islote de Palea Kameni o Aguas Termales, como es más
conocido, que se formó a través de los siglos por varias
erupciones volcánicas. Breve parada para nadar en las
cálidas aguas verde-amarillentas, que se consideran con
poderes terapéuticos. Atraque en Thirassia, la segunda
isla más grande después de Santorini en la Caldera. La
isla, situada frente a Santorini, es tranquila y no se ve
afectada por el gran número de turistas que llegan cada
día. Finalmente, llegaremos a Ammoudi, desde donde
tomaremos las escaleras hasta el pueblo de OIA (a pie o
en burros). En Oia, explorarás el asentamiento tradicional, pasearás por las estrechas callejuelas, admirarás la
arquitectura única, que mezcla grandes casas venecianas
y pequeñas casas tipo cueva, y por supuesto disfrutarás
de la mundialmente famosa puesta de sol. Después de la
puesta de sol, regreso al hotel.  
Día 9 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar Santorini. Camina por las concurridas y estrechas calles de
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta la
aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones, muy
cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta la
maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas
azules y las imponentes mansiones de las familias medievales ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.
Día 10 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini.
Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Naxos con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno.
· Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos
con traslados desde el hotel.
· Excursión regular en castellano de día completo del
Volcán en Santorini y puesta de sol en Oia.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Naxos, Naxos-Santorini y
Santorini-Atenas Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Disfrutar de la puesta de sol en Oia.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (Turista)
Atenas
Hotel Pan
		Hotel Plaka
Mykonos
Kamari
Naxos
Aeolis Hotel
Santorini
Kamari Beach
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Naxos
Astir of Naxos
Santorini
El Greco

Día 11 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS
EXPRESS CON PAROS

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

8 días / 7 noches.

8 días / 7 noches.

Disfruta de dos de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Naxos, a tu aire,

Disfruta de dos de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Paros, a tu aire,

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.  
Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”)
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un
significado universal. A lo largo de los años, una multitud
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.  

Día 5 Mykonos - Paros
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Paros. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en
el hotel en Paros. La capital de la isla y la ciudad más
poblada, con 9.000 habitantes es Parikia. Parikia, es el
típico pueblo que uno espera encontrar en una isla griega; callejuelas preciosas, un paseo marítimo ideal y un
ambiente de tranquilidad y relax perfecto para disfrutar
de la isla. Entre sus calles blancas con ventanas y puertas
azules destaca la iglesia de Panagia Ekatontapiliani, el
templo más grande y antiguo de la isla, que data de la
época bizantina.

Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón
de las Cícladas. Las Cícladas comprenden alrededor de
doscientas veinte islas. Las Cícladas están consideradas la
cuna de la civilización cicládica, datada entre el final del
neolítico y los primeros tiempos de la Edad del Bronce
(aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La
cultura cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas, de formas esquemáticas y planas, esculpidas en
mármol puro de las islas. En la época medieval las islas
estuvieron dominadas por los venecianos, por lo que aún
queda una pequeña minoría católica, una de las pocas en
Grecia, país de mayoría ortodoxa. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en Mykonos.

Día 6 Paros
Desayuno en el hotel. Día día está libre para explorar
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel o en las
playas. Alojamiento en Paros.

Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Mykonos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.

Día 7 Paros - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Paros. Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado al
hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas. Si aun dispones
de algo de tiempo en Atenas aprovecha para continuar
con la visita de la ciudad. Puedes dedicar los últimos
momentos en la capital para visitar algo un  poco  más
desconocido de la ciudad como el mercadillo Monastiraki,
estupendo para un paseo final y encontrar alguna compra
de última hora. Allí encontrarás de todo, desde ropa a
joyería. También podréis pasear por la zona de la plaza
Exarchia, antiguo barrio conflictivo de la capital hoy se ha
convertido en zona estudiantil alternativa y bohemia, con
encantadores restaurantes, librerías, bares y cafeterías y
arte callejero muy interesante.
Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Paros con desayuno.
· Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos
con traslados desde el hotel.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Paros y Paros -Atenas Pireo
en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Tour de Delos.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (Turista)
Atenas
Hotel Pan
		Hotel Plaka
Mykonos
Kamari
Paros
Eri Hotel
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Paros
Narges

Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas de
Mykonos y la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel.
Alojamiento en Mykonos.
GRECIA 2022

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

info

Atenas, Mykonos y Naxos

info

Atenas, Mykonos y Paros

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS
EXPRESS CON NAXOS

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento.
Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón
de las Cícladas. Las Cícladas comprenden alrededor de
doscientas veinte islas. Las Cícladas están consideradas la
cuna de la civilización cicládica, datada entre el final del
neolítico y los primeros tiempos de la Edad del Bronce
(aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La
cultura cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas,
de formas esquemáticas y planas, esculpidas en mármol
puro de las islas. En la época medieval las islas estuvieron
dominadas por los venecianos, por lo que aún queda una
pequeña minoría católica, una de las pocas en Grecia,
país de mayoría ortodoxa. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Mykonos.
Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Mykonos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.
Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. En  Mykonos hay muchas playas para descubrir. Alquila un coche o
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un Quad para acercarte a ellas o incluso puedes hacerlo
en bus regular, pues a muchas de ellas se puede acceder
en transporte público. Algunas de las más destacadas
son; Psarou, Lia, Platy Gialos, Agrari, Paradise y Super
Paradise, Kalafatis, Paraga, Elia o Panormos. Alojamiento
en Mykonos.
Día 5 Mykonos - Naxos
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Naxos. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel en Naxos.
Día 6 Naxos
Desayuno en el hotel. Naxos es la mayor isla del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo. Su fértil paisaje abarca aldeas de montaña, ruinas ancestrales e interminables
playas. La capital homónima (también llamada “Hora” o
“Chora”) es un municipio portuario de casas encaladas y
mansiones medievales de la época veneciana. En tu viaje
a Naxos aprovecha hoy para explorar la isla a tu propio
ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento
en Naxos.
Día 7 Naxos - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Naxos. Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado al
hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas. Si aun dispones
de algo de tiempo en Atenas aprovecha para continuar
con la visita de la ciudad. Puedes dedicar los últimos
momentos en la capital para visitar algo un  poco  más
desconocido de la ciudad como el mercadillo Monastiraki,
estupendo para un paseo final y encontrar alguna compra
de última hora. Allí encontrarás de todo, desde ropa a
joyería. También podréis pasear por la zona de la plaza
Exarchia, antiguo barrio conflictivo de la capital hoy se ha
convertido en zona estudiantil alternativa y bohemia, con
encantadores restaurantes, librerías, bares y cafeterías y
arte callejero muy interesante.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Naxos con desayuno.
· Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos
con traslados desde el hotel.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Naxos y Naxos -Atenas
Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Tour de Delos.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (Turista)
Atenas
Hotel Pan
		Hotel Plaka
Mykonos
Kamari
Naxos
Hotel Aeolis
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Naxos
Astir of Naxos

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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TESOROS DESCONOCIDOS DEL MAR EGEO

PRECIO ORIENTATIVO 1.485 €

Atenas, Sifnos, Milos y Serifos
9 días / 8 noches.

ATENAS E ISLAS DEL DODECANESO

info

Atenas, Rodas y Kos

Aléjate de las masas y descubre algunos de los tesoros mejor guardados de Grecia cuando

Descubre dos de las principales islas griegas del Dodecaneso, famosas por sus exuberantes

en transporte regular, a tu aire pero con todo reservado, disfrutando del Mediterráneo mientras

playas de arena pero también sus abundantes monumentos históricos griegos y romanos.

viajas entre islas y Atenas en barco.  

Día 2 Atenas - Sifnos
Desayuno en el hotel en Atenas. Recogida para el traslado
al puerto del Pireo para embarcar en el ferry a la isla de
Sifnos. Las Cícladas comprenden alrededor de doscientas
veinte islas. Las Cícladas están consideradas la cuna de
la civilización cicládica, datada entre el final del neolítico
y los primeros tiempos de la Edad del Bronce (aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La cultura
cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas, de
formas esquemáticas y planas, esculpidas en mármol
puro de las islas. En la época medieval las islas estuvieron
dominadas por los venecianos, por lo que aún queda una
pequeña minoría católica, una de las pocas en Grecia,
país de mayoría ortodoxa. A la llegada, recogida para el
traslado al hotel en Sifnos. Alojamiento.  
Día 3 Sifnos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Sifnos y del día
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte
en alguna de sus exquisitas playas. Sifnos presenta
numerosos pueblos que compiten en belleza, donde
destaca su gastronomía. Aquí podrás degustar suculentas especialidades culinarias. También es famosa por su
alfarería; podrás visitar varios talleres y traerte de regreso
magníficos recuerdos.
Día 4 Sifnos - Milos
Desayuno en el hotel en Sifnos. Recogida para el traslado
al puerto de Sifnos para embarcar en el ferry a la isla
GRECIA 2022

info

8 días / 7 noches.

pongas pie en tierra firme de estas 3 islas, Sifnos, Milos y Serifos. Hazlo además  cómodamente

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento.   

PRECIO ORIENTATIVO 1.255 €

Hazlo además cómodamente en transporte regular, a tu aire pero con todo reservado,
disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre las islas en barco.  

de Milos. A la llegada al puerto de Adamas, recepción y
traslado al hotel en Milos. Alojamiento.   
Día 5 Milos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Milos y del día libre
para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte en
alguna de sus exquisitas playas. Milos es mundialmente conocida su Venus, que se encuentra actualmente
en el Museo del Louvre de París, pero posee un litoral
impresionante con más de setenta playas, algunas de las
cuales son accesibles sólo en barco, pero el paseo merece
la pena.
Día 6 Milos - Serifos
Desayuno en el hotel en Milos. Recogida para el traslado
al puerto de Milos para embarcar en el ferry a la isla
de Serifos. A la llegada al puerto de Livadi, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Comparada con otras islas
griegas, Sérifos sigue permaneciendo bastante aislada
del turismo y conserva su auténtico encanto. Ideal para
disfrutar de las playas y las caminatas. En Chora podrás
tomarte un refrigerio en una de las numerosas cafeterías
de la plaza principal antes de aventurarte a pasear por las
encantadoras y pintorescas callejas blancas. Destacan las
ruinas de Kastro, una fortaleza veneciana desde la que obtendrás una increible panorámica. No dejes de visitar en
la isla los encantadores pueblos de Panagia y de Megalo
Livadi. Entre sus playas más bonitas se pueden destacar la
de Kariva, la de Avlomonas, la de Lia y la de Psili Ammos.
Día 7 Serifos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Serifos y del día
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte
en alguna de sus exquisitas playas.  

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Sifnos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Milos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Serifos con desayuno.
· Billete de ferry Atenas Pireo-Sifnos, Sifnos-Milos, MilosSerifos y Serifos-Atenas Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Relajarte en algunas de las mejores y menos turísticas
playas del Egeo.
SALIDAS 2022
Del 1/5/22 al 30/9/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (Turista)
Atenas
Hotel Pan
		Hotel Plaka
Sifnos
Alexandros
Milos
Santa Maria
Serifos
Maistralli

Día 8 Serifos - Atenas
Desayuno en el hotel en Serifos. Recogida para el traslado
al puerto de Serifos para embarcar en el ferry a Pireo (Atenas). A la llegada, recogida y traslado al hotel en Atenas
para el alojamiento. Resto del día libre.   

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento.   
Día 2 Atenas - Rodas
Disfrute de su desayuno en el hotel en Atenas. Recogida
y traslado al aeropuerto de Atenas para tomar el  vuelo a
Rodas, la capital y la mayor de las islas del Dodecaneso.
A la llegada al aeropuerto de Rodas, recogida y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Rodas. La
historia de Rodas se remonta a tiempos antiguos con
la llegada de navegantes procedentes de Creta. Llegó a
ser un puerto de mucha relevancia en la cuenca del mar
Mediterráneo. Aquí el Coloso de Rodas, una de las siete
maravillas de la antigüedad, servía de faro y guía a los
navegantes que llegaban a sus costas. Rodas es también
famosa por ser la isla donde Zorba el griego (Anthony
Quinn) bailó un Syrtaki. En la isla destaca el impresionante
casco histórico medieval de la capital con sus murallas,
palacios, fortificaciones y el puerto de Mandraki.  
Día 3 Rodas
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Rodas y del día
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte
en alguna de sus exquisitas playas. Hay tanto que ver y
experimentar en Rodas, hay tantas opciones, que nunca
podrías perder el interés. Con 2400 años de historia y cultura que dejaron sus huellas en toda la isla, con una impecable belleza natural y una gran variedad de paisajes, con
una infraestructura moderna y un ambiente cosmopolita,

Día 9 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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Rodas puede adaptarse a cualquier gusto. Podrás visitar el
Palacio de los Caballeros, pasear por las estrechas calles
de la ciudad medieval o probar todas las especialidades
gastronómicas locales. Alojamiento en Rodas.
Día 4 Rodas
Desayuno. Otro día libre para continuar descubriendo
otros aspectos de esta hermosa isla. Excursiones opcionales a Lindos con sus pintorescas calles y su hermosa playa,
o a Kallithea con sus manantiales. También, una visita
obligada sería el Valle de las Mariposas. Alojamiento.  
Día 5 Rodas - Kos
Desayuno en el hotel en Rodas. Recogida para el traslado
al puerto de Rodas para embarcar en el ferry a la isla de
Kos, situada a tan sólo 4 km de la costa de Bodrum en
Turquía. A la llegada, recepción y traslado al hotel en Kos.
Alojamiento.
Día 6 Kos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Kos. Día libre para
descubrir las bellezas de esta isla, lugar de curación y
enseñanza de la medicina en la antigüedad. El puerto
principal y centro poblacional de la isla, también llamado
Kos, es el centro turístico y cultural, con hoteles, restaurantes y algunos clubes nocturnos. La ciudad tiene una
fortaleza del siglo XIV en la entrada de su puerto, erigida
en 1315 por los Caballeros de San Juan de Rodas. Se cree
que el antiguo médico Hipócrates nació en Kos, y por ello
en medio de la ciudad se levanta el Árbol de Hipócrates,
un templo donde tradicionalmente se cree que enseñó.
Alojamiento en Kos.
Día 7 Kos - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al aeropuerto de
Kos y embarque en vuelo doméstico a Atenas. A la
llegada, recogida y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.   

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos internacionales en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados en Atenas y Rodas.
· Traslados regulares en Kos.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Rodas con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Kos con desayuno.
· Vuelos domésticos en línea regular Atenas-Rodas y KosAtenas, clase turista.
· Billete de ferry Rodas-Kos, en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 30/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (Turista)
Atenas
Hotel Pan
		Hotel Plaka
Rodas
Manousos City Hotel
		Esperia Hotel
Kos
Astron Hotel
B (Primera)

Atenas
Rodas
Kos

Hotel Polis Grand
Best Western Plaza
Alexandra Hotel

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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Seguro de viaje Protección Plus

Todos los viajes de ICÁRION
incluyen un seguro de asistencia en viaje

Hoy más que nunca, viaja seguro
Válido para viajar
por todo el mundo
con 41 coberturas

Asistencia completa,
con coberturas
COVID-19 incluidas

44

44 causas de anulación
(incluye positivo
en COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y
Cruceros

1. Asistencia médica y sanitaria

4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente

4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes

150 €

14. Pérdidas materiales
• Continental

275 €

• Mundial

400 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje

150 €

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas)

600 €

19. Interrupción de viaje

500 €

ASISTENCIA

EQUIPAJES

8. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

1. Asistencia médica y sanitaria

26. Pérdidas materiales

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
120 €

Ilimitado

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.50 €/día)

200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

• Continental
• Mundial
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente
3. Gastos odontológicos urgentes

50.000 €
100.000 €
30.000 €
150 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

1.000 €

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

300 €

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

125 €

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
30. Gastos de anulación de viaje

15.000 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)
16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

10. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

Ilimitado

• Gastos de estancia (90 €/día)

900 €

23. Pérdida de servicios contratados

750 €
600 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

25. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

13. Servicio de información

Incluido

26. Responsabilidad Civil privada

30.000 €

Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

9. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
160 €

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.100 €/día)

400 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu
viaje por cualquiera de sus 44 causas garantizadas.

Te garantizamos el reembolso de la franquicia retenida por
la compañía de alquiler, en caso de accidente.

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de
entrada al país de destino o en transito

Ilimitado

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

12. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (120 €/día)
13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por
hospitalización del Asegurado (100€/día. max. 10 días)

1.000 €

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas)

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(max. 55 €/día)

500 €

36. Pérdida de servicios contratados
Ilimitado

15. Gastos por secuestro

3.000 €

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad
grave del Asegurado

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €)

3.000 €

ACCIDENTES

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

• Gastos de estancia (120 €/día)

1.200 €

18. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

19. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

20. Servicio de sepelio

3.000 €

21. Servicio de intérprete

Incluido

22. Adelanto de fondos en el extranjero

1.200 €

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (147 €/día)
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

5.000 €

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:
1.200 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

31. Interrupción de viaje

EUROPA

Desde 43 €

Límite 2.000

MUNDO

Desde 55 €

EUROPA

23-25 años 6,40 € | > 25 años 5,80 €

CRUCEROS Europa desde 75 € | Mundo desde 111 €

MUNDO

23-25 años 12,80 € | > 25 años 11,60 €

Precios por persona

200 €

Tranquilidad a un click
Icárion pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

6.000 €

Precios por conductor / día

Situaciones complicadas durante el viaje?
Con Icárion disfruta de un servicio Premium
de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en
tu viaje.

+34 91 197 53 27

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
40. Responsabilidad Civil privada

60.000 €

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos,
cancelación o incluir la opción para cruceros.

Hasta 34 días
4.000 €

EUROPA

65 €

MUNDO

93,50 €
Precios por persona

GRECIA 2022

6.000 €

600 €

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)
39. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

Incluido

24. Pérdida de visitas (máx.60 €/día)

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

100 €

Seguros de viaje diseñados por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial.
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación y demás disposiciones vigentes.
2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION”
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154;
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia
AVBAL/773.
3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la
oferta por parte del Viajero, la información precontractual
que no se haya facilitado hasta el momento, así como
el formulario de información normalizado legalmente
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación
pertinente de confirmación por correo electrónico.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza
como a la baja, como consecuencia directa de cambios
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii)
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto,
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares
denominaciones, certificados de vacunación, propinas
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no
figure expresamente el Contrato como incluido.
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto,
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el
GRECIA 2022

indicativo que debe considerarse como estimado, no
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al
respecto.
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe
restante deberá abonarse según las indicaciones de la
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.
5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán
cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce
días naturales después de la notificación, sin que sea
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje
Combinado es inferior al número mínimo especificado
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en
el plazo de:
- veinte días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración;
- siete días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración;
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
2. El Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar
el contrato por circunstancias inevitables y
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin
demora indebida antes del inicio del Viaje Combinado.
6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación
establecida en el Contrato, basada en la antelación de
la resolución del Contrato con respecto al inicio del
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos
esperados por la utilización alternativa de los servicios de
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación
adicional.
7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las
principales características de los servicios de viaje, no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales

CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN

a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes
Combinados o propone aumentar el precio del viaje
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable
especificado por el Organizador, aceptar el cambio
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora,
con expresión de la modificación propuesta, el plazo
en el que debe contestar, la indicación de que su falta
de respuesta implicará que opta por la resolución sin
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14
días naturales siguientes a partir de la notificación de
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la
prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones
tendrán un límite del triple del importe del precio total
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la
producción del daño y deberán ser siempre acreditados
por el Viajero. En la medida en que los convenios
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los
organizadores.
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se
agrave, informando al organizador de forma inmediata a
través de los canales facilitados.

según lo convenido en el Contrato, el Organizador o,
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un período no superior a tres
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes,
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así
como a las personas con necesidad de asistencia médica
específica.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible
de calidad equivalente o superior a las especificadas
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje
de menor calidad que la especificada en el Contrato, el
Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista aplicarán
al Viajero una reducción adecuada del precio. El Viajero
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la
reducción del precio concedida es inadecuada.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona
siempre que lo comunique con al menos siete días
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado,
y ambos responderán solidariamente de la cantidad
pendiente de pago del precio acordado, así como de
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los
costes efectivos de la cesión.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios
prestados por los hoteles contratados, vendrán
determinados por la categoría turística oficial, si la
hubiere, asignada por el órgano competente del país en
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas,
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples,
estas serán, generalmente, dobles con una tercera
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas,
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar
libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista,
según las circunstancias de la falta de conformidad,
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo
razonablemente concedido, salvo que resulte imposible
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de
los gastos necesarios;
2. reducir el precio de forma adecuada por el período
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;
3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra
el Viajero como consecuencia de cualquier falta
de conformidad, sin demora indebida, salvo que

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida
al Viajero en dificultades en particular mediante: el
suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia
Minorista podrán facturar un recargo razonable
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho
recargo no superará en ningún caso los costes reales en
los que haya incurrido el organizador o el minorista.
12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias en el lugar de destino o en las
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización.
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso
completo de cualquier pago realizado, pero no a una
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos
que se produzcan en el sistema de reservas que le
sean atribuibles, así como de los errores cometidos
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y
extraordinarias.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla y vigente su documentación de
identificación personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo

requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista,
declinan toda responsabilidad por la no obtención o
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier Autoridad.
16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación,
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y
ejecutar el Viaje Combinado.
18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la
contratación y realización del viaje de los integrantes
del mismo que sean menores de edad, acompañadas
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización.
En caso de que no se entregue la autorización indicada
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho
menor, considerándose dicha causa de cancelación como
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los
gastos que se generen por dicha cancelación.
19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel,
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de
información comercial sobre noticias, productos y
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso,
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus
datos personales.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud
acompañada de una copia de su documento nacional
de identidad u otro documento válido que le identifique
por correo postal o electrónico a las direcciones
anteriormente indicadas.  
20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una
vigencia desde su publicación hasta 30 de Abril de 2023.
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