
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenas – Santorini - Milos 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• 03 noches en Atenas en alojamiento y desayuno 
• Visita de medio día de Atenas en regular 
• 03 noches en Santorini en alojamiento y desayuno 
• 03 noches en Milos en alojamiento y desayuno 
• Traslados en Atenas (Htl/Pto/Htl) 
• Traslados en Santorini (Htl/Pto/Htl) 
• Traslados en Milos (Pto/Htl/Pto) 
• Seguro de asistencia en viajes 

 
NO INCLUYE 
• Ticket de barco o Hidrofoil 

Importante: según la fecha de reserva es posible que según la frecuencia de los barcos se necesite una noche 
extra en alguna de las islas. 
 
 

TARIFAS  
 

Categoría Vigencia 
T. Baja T. Media T. Alta 

DBL DBL DBL 

BRONCE PLUS 01 Abr a 31 Oct 
(2019) 

1.557 1.869 1.956 

PLATA 1.928 2.200 2.437 
**Precio por pax en USD** 

 
Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,25), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios 
podrían ser ajustados al cambio del momento. 

 
Temporada Baja: Abril, Octubre  
Temporada Media: Mayo,Junio, Septiembre  
Temporada Alta: Julio, Agosto 
 
 

 SUPLEMENTOS PARA TRAMOS INTER-ISLAS APPROX POR PERSONA  

Ferry: Atenas a Santorini: 123 USD, Milos a Atenas: 69 USD  
Highspeed: Atenas a Santorini 136 USD, Santorini a Milos: 94 USD, Milos a Atenas: 102 USD  
Avion: Atenas a Santorini: 345 USD (658 ida & vuelta),  Atenas a Milos: 165 USD, Milos a Atenas: 135 USD (*)  
 
* No hay vuelos directos entre Milos y Santorini 
 

VENUS DE MILO                                                   10 días/ 9 noches Desde USD 1.557 

Luna de Miel en Grecia 

 



HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Ciudad/ categorías Bronce Plus Plata 

Atenas Titania Wyndham  

Santorini Aegean Plaza El Greco 

Milos Artemis Melian Boutique 

 
 

SERVICIOS ESPECIALES PARA LUNA DE MIEL 

 
ESCAPADA ROMÁNTICA A UNA PLAYA PRIVADA 
Traslado en lancha rápida a una de las playas aisladas de Polyegos, donde se organizará un picnic (alimentos y 
bebidas seleccionados por el cliente). Se proporcionan sombrilla, nevera portátil, hamacas plegables y equipo de 
snorkel. Se entregará un teléfono móvil a la pareja para fines de emergencia y la hora de recogida se acordará 
con el patrón de la lancha rápida. El barco con su patrón saldrá y la pareja tendrá la playa para nadar y tomar el 
sol. 
 
Pick up: Pollonia village 
Duración: 11:00-approx 16:00 (aproximado) 
 
Precio Total por pareja: 789 USD  
 
CENA ROMÁNTICA A BORDO DE UN YATE BAJO EL CIELO NOCTURNO A LA LUZ DE LA LUNA 
El experimentado capitán y azafata de un yate de vela monocasco de 42 pies te llevará a ver una fascinante 
puesta de sol, en la costa de Klima. Mientras el sol se pone, una cena a la luz de las velas a bordo en el medio de 
la bahía de Adamas te estará esperando, para que puedas disfrutar de las luces del puerto contra el mar. La cena 
y las bebidas están incluidas en el precio. La discreta presencia de la tripulación garantizará una experiencia de 
lujo. 
 
Pick up: Adamas port 
Duración: 19:30-approx 22:30 (aproximado) 
 
Precio Total para 2 personas: 963 USD  
 

ITINERARIO 

 
 DIA 1: Atenas Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  
 
DIA 2: Atenas Desayuno y Visita de la Ciudad de Atenas & Museo Nuevo en tour regular. Este circuito le permite 
observar el enorme contraste existente entre la capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. En cuanto 
entre en la Acropolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike, los Propileos. La hermosa geometría del Partenon 
se desplegara ante sus ojos, el Erecteion, con su renombrado pórtico de las Cariátides, el Pandroseion. Visitara el 
Templo de Zeus Olimpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido, el Palacio 
Real, el Estadio Olímpico donde se celebraron los primeros juegos Olímpicos y la ciudad moderna de Atenas. 
Resto del dia libre. Alojamiento.  
 
DIA 3: Atenas-Santorini Desayuno y traslado al puerto para tomar barco o hydrofoil con destino a Santorini. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
DIAS 4 & 5: Santorini Desayuno y dias libres en la isla de Santorini para disfrutar las maravillosas vistas y conocer 
los pueblitos de Oia e Imerovigli. Alojamiento.  
 
DIA 6: Santorini–Milos Desayuno y desde la isla de Santorini a la hora convenida tomar barco con destino a 
Milos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  



 
DIAS 7 & 8: Milos Dias libres para visitar esta isla famosa por hallarse la Venus de Milo y donde podremos 
contemplar el lugar donde se extrajo. Veremos multitud de colorido en ella, debido a su composición volcánica 
que le han dado los colores más impresionantes y las formaciones de rocas más interesantes en el Egeo. El paseo 
en el servicio de barquitas de una playa a otra les reportará momentos inolvidables. La isla tiene una forma de U, 
formando uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo. Impresionantes y llenas de colores son sus 
playas con aguas y arenas transparentes y de finísima arena blanca.  
 
DIA 9: Milos–Atenas Desayuno y a la hora acordada traslado al puerto de Milos para tomar ferry o hydrofoil con 
destino a Atenas. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  
 
DIA 10: Atenas Desayuno y traslado de salida al aeropuerto. 
 

NOTAS                                                                    26NOV/AE/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 

04may11/mel/AG 

 


