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Hemos planificado este tour pensando en cosmopolitas que, como tú, les gusta viajar bien, 
conocer sitios, conocer nuevas personas, comer y beber con estilo y conocer una región con otra 
perspectiva. Y Grecia se presta a ello, un país con una extraordinaria gastronomía, buenos vinos  
y licores, paisajes maravillosos, ciudades encantadoras y playas con aguas prístinas que invitan 
a quedarse. 
La conjunción de historia y mitología han hecho de Atenas y toda Grecia un libro abierto donde 
podemos aprender cómo los griegos han enfocado y visto la vida en la tierra. En este viaje 
visitaremos el Monte donde viven los dioses, recorreremos regiones y lugares que están 
vinculados con ellos en su paso por la Tierra y nuestros guías nos contarán historias muy 
interesantes que harán de tu visita una experiencia única.  
En cuanto a la arquitectura, los griegos han marcado por supuesto un estilo de construcción 
que ha influido y sigue influyendo estilos alrededor del mundo 
No hemos incluido a propósito las comidas porque sería injusto no dejarte elegir qué comer en 
cada ciudad qué visitaremos. Una vez en Grecia y a sugerencia de tu guía, podremos elegir los 
restaurantes que ofrecen especialidades de la región que visitaremos ya sea en grupo o 
individualmente y que colmen tu expectativa (y tu paladar). Además, cada día podrás vivir 
diferentes experiencias que tú, como cosmopolita sabrás apreciar. 
Una visita a Grecia sin visitar sus islas no es una visita completa. Aquí te ofrecemos conocer 
algunas de las más de 1000 islas que pertenecen a Grecia.  Veremos las más importantes del 
archipiélago de las Cícladas situadas en el centro del mar Egeo, Mikonos y Santorini, donde 
tendrás tiempo libre para disfrutarlas. Podrás por supuesto planear algunas excursiones en las 
otras islas como Andros, Milos o Naxos. Además, tendremos un día entero visitando algunas de 
las Islas Sarónicas, siendo Hydra la principal y una de las más bellas islas griegas.  
Ven con nosotros a esta Grecia cosmopolita (palabra griega que significa ciudadano del mundo) 
y vive tu aventura. 
 

DIA 1 (Jueves) LLEGADA A ATENAS 
Llegada a Atenas luego de tu vuelo internacional. Recepción en el aeropuerto y traslado al 
Hotel elegido y registro. Atenas es la capital de Grecia con una historia de más de tres mil años, 
lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas del planeta y que tuvo un 
papel fundamental en el desarrollo de la democracia y la filosofía y que influyó en el desarrollo 
de Grecia, de Roma y de la cultura occidental. Ciudad rica en restos arqueológicos, de los 
cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis, aunque no se limitan a construcciones de 
la época clásica griega sino incluyen también monumentos romanos y bizantinos. Aprovecha tu 
tiempo libre para actividades privadas y recorre sus calles o descubre la Acrópolis a tu ritmo.  
DIA 2  (Viernes) ATENAS   
Desayuno en el hotel. Una de las bellezas de viajar a Atenas es un crucero cautivador a las 
mágicas islas del Golfo Sarónico Hidra, Poros y Egina con la promesa de un mundo de placeres 
a bordo con todas las comodidades para satisfacer tus expectativas. Una orquesta en vivo te 
dará la bienvenida a bordo con música tradicional griega y favoritos internacionales. Descansar 
en sus cubiertas es una experiencia excepcional rodeado por las legendarias aguas azules del 
Golfo Sarónico. Además, podrás disfrutar de muchas actividades a bordo, como escuchar 
música mientras tomas tu cóctel favorito, bailar y la diversión de tomar una lección de baile 
griego. El almuerzo buffet a bordo te ofrece una experiencia culinaria excepcional con una 
variedad de auténtica cocina griega. Nuestro bus y guía te recogerán del hotel para llevarte al 
puerto donde embarcarás en este crucero de ensueño.  

PRECIO POR PERSONA  
EN OCUPACION DOBLE  

USD  1.507.-     EUR 1.240.- 
 

Incremento Hab. Simple 
USD  340.-     EUR 280.- 

 

Incremento TEMPORADA ALTA 
(Julio – Agosto) 

USD  225.-     EUR 185.- 

 

NO INCLUIDO 

• Vuelos internacionales 

• Comidas y bebidas y otros servicios no 
mencionadas en el programa. 

• Propinas para guías, conductors y maleteros. 

• Gastos personales 

INCLUSIONES 
Vuelo local Santorini-Thessaloniki  
Ferries Atenas-Mikonos, Mikonos-Santorini 
Crucero de un día en el Golfo Sarónico 
Programa en bus compartido (sit-in basis). Mini 
bus o van privado a requerimiento. 
09 Noches de hoteles incluyendo desayuno 
4 almuerzos, 2 cenas 
Todas los traslados y excursiones como se 
mencionan en el programa. 
Guias locales en español para todas las 
excursiones mencionadas en el programa 
Todas las entradas a parques nacionales y 
excursiones. 

 SALIDAS FIJAS PARA GRUPOS 
    2021                     2022 
27 Mayo  21 Abril 
10 Junio 12 Mayo  
24 Junio 02 Junio 
15 Julio  23 Junio 
29 Julio 14 Julio 
12 Agosto 11 Agosto 
23 Septiembre 08 Septiembre 
14 Octubre            06 Octubre 

 

Otras fechas en servicio privado para 
individuales a solicitud 

GRECIA PARA 
COSMOPOLITAS 

10 días – 09 noches 

HIS 2118 

 
TOUR EN GRUPO 
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La primera visita que realizaremos será en Egina, la más grande de las Islas Sarónicas. Según 
el mito, Egina toma su nombre de la hermosa ninfa secuestrada por Zeus. Los puntos más 
destacados de Egina son el Templo de Aphaia situado en una colina revestida de pino y el 
antiguo Templo de Apolo. Visitaremos la magnífica iglesia de San Nektarios y Monasterio, 
una de las experiencias espirituales más gratificantes en Egina. La visita dura 2 horas para 
explorar su rica historia, disfrutar de sus playas, los dulces de pistacho que son la 
especialidad de la isla y por supuesto, de su gastronomía y excelente vino. Continuamos a 
Hydra, una de las islas más encantadoras del Golfo Sarónico conocida por su belleza y luz. 
La tranquilidad del puerto sin coches proporciona el telón de fondo para actividades 
animadas y te invita a visitarla a lomo de burro que es el medio de transporte corriente en 
la isla. El encanto de las calles estrechas, bordeadas de artesanías y joyerías, galerías y 
preciosas y coloridas buganvillas, capturan el estado de ánimo de la vida de la isla griega. 
Tendremos casi dos horas para explorar tranquilamente la isla y poder disfrutar de un 
recorrido a pie para descubrir sus castillos y fortalezas, monumentos históricos, pintorescas 
calles estrechas y tiendas artísticas. Finalmente veremos Poros que es simplemente 
encantadora, hermosamente verde y cubierta de miles de pinos. Es conocida por su famoso 
'Bosque de Limón', único en Grecia. Caminar o andar en bicicleta por los limoneros es un 
viaje de los sentidos. La estancia en Poros es de 50 minutos con tiempo suficiente para 
descubrir las hermosas playas de arena de la isla y la ciudad destacada por la arquitectura 
del ayuntamiento, la biblioteca municipal, el museo, el centro cultural y las pequeñas y 
encaladas casas típicas de la isla. Retorno a Atenas y al hotel. (D) (A) 
DIA 3  (Sábado) ATENAS - MIKONOS 
Desayuno en el hotel. Hoy saldremos con nuestro equipaje ya que dejaremos el hotel y 
Atenas después de la visita guiada por el centro histórico. El recorrido comienza en la 
animada zona de la plaza Monastiraki, en el corazón de Atenas, donde descubrirás lugares 
emblemáticos, el mercadillo, un montón de tiendas de recuerdos y tabernas tradicionales, 
todas bajo el majestuoso ojo de la Acrópolis. Luego entraremos en la parte más singular de 
la ciudad para descubrir sus rincones tranquilos, pintorescos y místicos escondidos. A 
continuación, veremos la Acrópolis, con el Santuario de Dionisio así como el Teatro de 
Dionisio antes de ascender a su cima para ver el Partenón, el templo de Nike y otros 
monumentos.  Al finalizar el tour proseguimos al puerto para abordar nuestro ferry que nos 
llevará a Mikonos. Una vez en la isla, traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar a tu 
ritmo de esta idílica isla. Alojamiento (D)  
DIA 4 (Domingo) MIKONOS 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en la isla. Mikonos es una de las islas cícladas localizadas 
en aguas del mar Egeo y una de las más turísticas de Grecia. Según la mitología, en Mikonos 
estaban enterrados los gigantes vencidos por Heracles, héroe griego hijo de Zeus y 
Alcmena, una reina mortal.  Disfruta de sus playas, pero en la isla podrás ver los molinos de 
viento que son un hito del lugar, la iglesia de Panagia Paraportiani, una verdadera joya 
bizantina o la pequeña Venecia con sus pintorescas casas medievales y sus coloridos 
balcones de madera. No te pierdas la puesta de sol desde este distrito. También podrás 
visitar de manera opcional la isla de Delos, cuna de nacimiento de Apolo donde podrás ver 
varios edificios en ruinas vinculadas con él, con Zeus y Poseidón. Alojamiento en la isla (D)  
DIA 5 (Lunes) MIKONOS - SANTORINI 
Desayuno en el hotel. La mañana estará a tu disposición para disfrutar una vez más del mar 
y las playas de Mikonos. Por la tarde embarcaremos en el ferry que nos llevará a Santorini, 
un pequeño archipiélago circular formado por islas volcánicas en el sur del mar Egeo, que 
forma parte de las Cícladas. Su nombre es de origen italiano otorgado por los mercaderes 
venecianos a Thera, nombre griego de esta isla cargada de historia. Su espectacular belleza, 
junto con una animada vida nocturna, la han convertido en uno de los principales destinos 
turísticos de Europa. Llama la atención sus construcciones con aspecto oriental, con casas 
blancas y marcos de ventanas y puertas en azul, como se pueden encontrar en las costas de 
Marruecos o Túnez. Después de registrarte en el hotel, tendrás tiempo para disfrutar de 
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esta paradisiaca isla donde podrás ver uno de los más espectaculares atardeceres. Para los 
cosmopolitas, la gastronomía local es un ejemplo de las virtudes de la comida griega y no pueden 
perderse el vino blanco achampanado o el famoso Vinsanto, uno de los vinos con más solera del 
mundo. Alojamiento en la isla. (D) 
DIA 6  (Martes) SANTORINI 

Desayuno en el hotel. La mitología respecto a Santorini cuenta que Cadmo, rey de Thebas e hijo 
del rey fenicio de Tiro, en su búsqueda de su hermana Europa, raptada por el dios Zeus, llegó a la 
isla, y fundó una colonia fenicia bajo la dirección de Memblíaro. Sus descendientes vivieron en la 
isla, entonces llamada Calista, durante ocho generaciones. El héroe Teras, descendiente de 
Cadmo, instaló a continuación una colonia y se rebautizó entonces la isla en su honor. En la isla 
existen muchos restos arqueológicos que podrás visitar mientras caminas por ella o simplemente 
disfruta de una de las playas de arena blanca y pristinas aguas. Alojamiento en la isla (D)  

DIA 7  (Miércoles) SANTORINI – THESSALONIKI – OLIMPO - PLATAMON 
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana, traslado al aeropuerto para tu vuelo a 
Thessaloniki en el Norte de la Grecia continental con escala en Atenas. Continuación a Dion, una 
antigua ciudad y uno de los centros religiosos más importantes del Reino de Macedonia y a los 
pies del Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia con 2919 m de altitud. Para la mitología 
griega, el Olimpo era el hogar de los 12 dioses olímpicos presididos por Zeus. Los antiguos 
griegos creían que en las cumbres del monte había mansiones construidas de cristal en las que 
moraban los dioses. Una vez en Dion, visitaremos el sitio antiguo donde se adoraba a los dioses 
míticos, así como su museo. Luego nos dirigimos a l pintoresco pueblo de Litochoro, en las 
estribaciones del Monte Olimpo donde haremos una parada para almorzar. Después 
continuamos a Prionia donde descubrirás un refugio de montaña que según la mitología griega 
era el hogar de los dioses olímpicos. Al terminar la visita, corto viaje hasta nuestro hotel a orillas 
del Mar Egeo. Registro en el hotel. Tiempo libre para actividades privadas, caminar por la playa, 
bañarse en las calientes aguas del mar o simplemente recorrer este pequeño pueblo. (D) (A)  
DIA 8  (Jueves) PLATAMON - METEORA – DELFOS 
Después del desayuno continuaremos nuestro viaje a Meteora donde visitaremos sus 
monasterios, clasificados como Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO desde 1988. Estos 
monasterios cristianos ortodoxos son construcciones sobre la cumbre de masas rocosas grises 
(de arenisca y conglomerado), talladas por la erosión y llamadas Meteora. Se encuentran a una 
altura de 600 metros y están habitados desde el siglo XIV.  Visitaremos 3 monasterios principales 
y descubriremos la belleza natural y el patrimonio cultural de esta zona. La visita nos llevará de 
vuelta a la época oscura y a la historia de los primeros monjes que sentaron las bases de lo que 
más tarde se convirtió en la comunidad monástica de Meteora. Después de la visita y haber 
admirado artículos de valor incalculable en ellos, continuaremos viaje al sur, esta vez hasta 
Delfos. Al llegar, registro en el hotel.  Alojamiento (D) 
DIA 9   (Viernes) DELFOS – CORINTOS - ATENAS  
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el sitio arqueológico de Delfos (Delphi), declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. En épocas antiguas era el lugar del oráculo 
de Delfos, dentro de un templo dedicado al dios Apolo en el valle del Monte Parnaso. Delfos era 
reverenciado en todo el mundo griego como el lugar del ónfalos o centro del universo. Una vez en 
Delfos, visigtaremos el famoso teatro, donde contemplarás unas vistas espectaculares de las 
montañas de la zona. Luego veremos el templo de Apolo. Luego de la visita, seguimos ruta hasta 
Corinto, cerca a la estrecha franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia Continental. 
Visitaremos las ruinas de la antigua ciudad donde San Pablo vivió y predicó durante dos años, 
veremos los restos de las primeras tiendas de siglo, el ágora donde se llevó a cabo el juicio de 
Pablo por Galio, la fuente de Peirene y uno de los monumentos más destacados del periodo pre-
romano, el templo de Apolo. Continuación a Atenas cruzando el canal de Corinto. Alojamiento (D)  
DIA 10   (Sábado) ATENAS – RETORNO 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Atenas para actividades privadas. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para tu vuelo de retorno o conexión para la extensión de tu viaje en 
Europa. Fin de nuestros servicios.  (D)  

(D) Desayuno  (A) Almuerzo   (C) Cena 
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