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 CICLADAS DE LUJO 
10 Días / 9 Noches 
 
INCLUYE: 
» 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno Electra Metropolis Hotel 5* o similar (habitación Acropolis View  

   Deluxe). 

» 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno Hotel Myconian Avaton 5* o similar (habitación Pure con Outdoor   

   Jacuzzi). 

» 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno Hotel Canaves Oia 5*o similar (habitación Classic Suite). 

» 1 noche de alojamiento en Atenas con desayuno. 

» Tkts de ferry rápido en clase platinum para todos los tramos. 

» Todos los traslados in/ out. 

 

VALORES POR PERSONA EN EUROS: 

Validez Single Doble 

01 al 22 Mayo 2020 5.982 3.196 

23 Mayo al 18 Junio 2020 7.232 3.821 

19 Junio al 16 Julio 2020 7.813 4.112 

17 Julio al 23 Agosto 2020 7.964 4.187 

24 Agosto al 25 Septiembre 2020 7.518 3.964 

26 Septiembre al 31 Octubre 2020 5.774 3.092 

 

Hoteles previstos o similares 

Ciudad Hotel 

Atenas Electra Metropolis 5* 

Mykonos Royal Miconian 5* 

Santorini Canaves Oia 5* 

Itinerario: 
DÍA 1: ATENAS 
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2: ATENAS 

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, 
Parlamento monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-
Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el 
Erection, Partenón. Tarde libre.  

 
DÍA 3: ATENAS-MYKONOS 
Salida hacia el puerto del Pireo para tomar ferry hacia Mykonos (aprox. 5 ½ hrs.)  

Llegada a Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 4 y 5: MYKONOS  
Estancia en la isla de Mykonos.  

Desde EUR3.092 
Por persona en Hab. Doble 

($2.768.566) 
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Mykonos es una de las islas Cícladas más visitadas junto a la isla de Santorini. Es pequeña y muy manejables y ofrece 

interesantes lugares para visitar situados en la propia capital, como la Pequeña Venecia, el casco antiguo, los Molinos 
o el puerto. Y, por supuesto, las hermosas playas destino de turistas que buscan sol y fiesta. Y es que la fiesta es una 
de las características principales de la isla: miles de turistas llegan todos los años para ir de fiesta. 

 
DÍA 6: MYKONOS - SANTORINI  
A la hora convenida traslado al puerto para tomar ferry rápido (aprox. 2 ½ hrs.) a Santorini.  
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Santorini es un destino ideal para los amantes de las islas, ya que es una isla muy particular, con su forma de 
medialuna, con esa gran bahía y los islotes en medio. Es muy fácil de recorrer y tiene unas playas muy bonitas, sitios 

arqueológicos, museos, ciudades con sus bellas casas blancas de techos azules. Hay pues cientos de cosas que pueden 
ver en esta isla de ensueño durante sus vacaciones. 

 
DÍA 7 y 8: SANTORINI  

Días libres para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillosas vistas desde lo alto del acantilado. 
Alojamiento. 

 
DÍA 9: SANTORINI - ATENAS 
A la hora convenida traslado al puerto para tomar ferry con destino (aprox.6 hrs.) a Atenas. Llegada y traslado al hotel 
y alojamiento. 

 

DÍA 10: ATENAS 
Traslado de salida hacia el aeropuerto. 

 

Notas: 
• NO se incluyen Vuelos domésticos ni internacionales. 

• Permite comprar: hasta Octubre 2020. 
• Permite viajar: desde Mayo a Octubre 2020. 
• Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble. 
• City taxs No incluidos. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios. 

• Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros. 
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas. 
• Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Euros/ Usd. 
• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción 

similar de la misma categoría. 
• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar. 

• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su 
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden 
significar cobros adicionales. 

• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están 
sujetas a confirmación. 

 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Euros sujetos a modificación, según disponibilidad y fecha de 

viaje. Conversión al 0,87 sujeto a fluctuación al momento de la compra, referencial en Dólares Americanos 

a US$3.554 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 14 de enero de 2020 $779, sujeto a fluctuación al 

momento de la compra. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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