Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: +34 91 377 31 94

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

“Rodas, Santorini y Mykonos”
GRECIA
12 días / 11 noches
SALIDAS GARANTIZADAS
Miércoles y Viernes
(Mínimo 2 personas)

Día 1.- ESPAÑA – ATENAS.

Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular
con destino a Grecia. Llegada al aeropuerto internacional de Atenas. Asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- ATENAS.

Desayuno. A lo largo de la mañana recorreremos los lugares de mayor
interés que encierra el inmenso patrimonio arqueológico de Atenas, cuna de la
civilización clásica, hoy capital de Grecia y la ciudad más grande del país.
Durante la visita panorámica a la ciudad podremos apreciar los testimonios
de su glorioso pasado, en perfecta armonía con el centro neoclásico ateniense y
con la moderna Atenas, dinámica y pujante. Contemplaremos el Parlamento, la
Universidad, la Biblioteca y Academia Nacional, el Palacio Ilion, el Templo de
Zeus Olímpico terminado en el siglo II d. C., que es uno de los últimos ejemplos
de la arquitectura de la Edad Clásica, inspirado en modelos helenísticos orientales,
el Arco de Adriano (siglo II d.C.), límite físico y simbólico entre la ciudad de
Pericles y la Atenas embellecida por el emperador romano, desde donde
podremos disfrutar de una bellísima vista de la muralla sureste de la Acrópolis; el
Estadio Panatenaico o Kalimármaro, donde tuvieron lugar los primeros Juegos
Olímpicos de la era moderna en el año 1896; fiel reconstrucción del estadio de
Herodes Ático (siglo II d. C.)…
Tarde libre. Alojamiento.
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Día 3.- ATENAS – RODAS.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Rodas.
Llegada a la isla. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4.- RODAS.

Desayuno. DÍA LIBRE.
La ciudad de Rodas, crisol de culturas, cuna del Coloso de Rodas –una de
las siete maravillas del mundo en la Antigüedad- y baluarte de los Caballeros
Cruzados en la Edad Media es hoy una de las más bellas ciudades amuralladas
medievales que se conserva, considerada Patrimonio de la Humanidad.
Le recomendamos recorrer a pie la Rodas medieval, visitando Palacio del
Gran Maestre de los Caballeros, construido en el punto más alto de la ciudad,
sede del poder central de la Orden, convertido en Museo Medieval, y la
imponente Calle de los Caballeros, empedrada, austera y sobria, en la que se
hallan los albergues de las diferentes “lenguas”: el de la “lengua” de Francia es
uno de los edificios más grandes, impresionantes y bellos, su fachada es la más
decorada y llamativa de todas.
Especialmente interesante es también la visita a la Acrópolis de Lindos, con
su bellísimo Templo de Atenea al borde de un precipicio de 122 m sobre el mar,
rodeada por murallas medievales que construyeron los Caballeros de la Orden de
San Juan en el siglo XIII, para terminar paseando por el pueblo de Lindos, de
estrechas callejuelas repletas de comercios y visitar su pequeña y bonita iglesia
antes de regresar a la ciudad de Rodas.
Alojamiento.
Día 5.- RODAS – MARMARIS – RODAS.

Desayuno y salida para realizar una excursión a Marmaris, ciudad
portuaria localizada al SO de Turquía y uno de los puertos deportivos más
importantes del país, situada en una bella bahía rodeada de montañas cubiertas de
pinares, el punto de encuentro de los mares Egeo y Mediterráneo.
Podrá visitar el famoso bazar de Marmaris con su colorida atmósfera
oriental, donde tendrá la oportunidad de ir de comprar y probar la gastronomía
local y los dulces tradicionales. Podrá recorrer el barrio de Kaleiçi, caminar a lo
largo de su paseo marítimo de estilo europeo, visitar el Casillo-Museo…
Regreso a Rodas. Alojamiento
Día 6.- RODAS – SANTORINI.

Desayuno. A la hora indicada será trasladado al puerto para embarcar en el
ferry con destino a Santorini (duración del viaje unas 8 horas).
Llegada a Fira, capital de la isla, que se encuentra en la parte más alta de la
isla; una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre y bonitas
tiendas. Traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
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Días 7 y 8.- SANTORINI.

Desayunos.
Se incluye una excursión de medio día. En velero tradicional navegando
entre las extrañas formaciones volcánicas de la costa, donde las rocas negras de
origen volcánico y la piedra pómez blanca se combinan con el color rojo de la lava,
llegaremos a las pequeñas islas de Nea Kameni y Palea Kameni localizadas dentro
de la caldera y contemplaremos sus aguas termales verdes y amarillas.
Resto del tiempo LIBRE para visitar y disfrutar de esta bellísima isla de
origen volcánico llamada la “Pompeya del Egeo”; una isla fascinante, con playas
de arena negra flanqueadas por acantilados volcánicos, salpicada de pueblecitos
blancos y joyas arqueológicas, considerada por muchos es la más espectacular de
las islas griegas.
Alojamiento.
Día 9.- SANTORINI – MYKONOS.

Desayuno. A la hora indicada será trasladado al puerto para embarcar en el
ferry con destino a Mykonos, pequeña y árida isla del archipiélago de Las
Cícladas (duración del viaje unas 4 horas).
A su llegada a la isla, traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 10.- MYKONOS.

Desayuno. DÍA LIBRE.
A lo largo del día podrá adentrase en la vieja Chora, capital de la isla, y
perderse en el laberinto de callejuelas con casas de forma cúbica de un blanco
deslumbrante, que constituyen el prototipo de pueblo de Las Cícladas, o visitar su
Museo Arqueológico, alojado en un edificio neoclásico, junto al muelle que
encierra una colección de esculturas romanas y helenísticas, cerámicas de los
siglos VII y VI a. C. y hallazgos de la cercana isla de Delos, o disfrutar del sol y el
mar en alguna de sus maravillosas playas, y por la noche disfrutar de su increíble
vida nocturna
Si se siente atraído por los yacimientos arqueológicos le sugerimos una
excursión en hidrotaxi a la cercana Delos. Minúscula y deshabitada isla, lugar de
nacimiento de Apolo y su hermana Artemisa, según la mitología griega. Antiguo
corazón religioso de Las Cícladas desde la Grecia Arcaica, que albergó el famoso
Santuario dedicado a Apolo, e importante centro comercial durante el periodo
helenístico y romano. Sus restos constituyen hoy uno de los yacimientos
arqueológicos grecorromanos más importantes de Grecia. Un auténtico museo al
aire libre con mosaicos y ruinas de mármol de Naxos.
Alojamiento.
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Día 11.- MYKONOS – ATENAS.

Desayuno. A la hora indicada será trasladado al puerto para embarcar en el
ferry con destino al puerto ateniense del Pireo (duración del viaje unas 5 horas).
A su llegada a la isla, traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 12.- ATENAS - ESPAÑA.

Desayuno (si la hora del vuelo lo permite) y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.
FIN DEL VIAJE
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vuelos internacionales en clase turista de línea regular.
Vuelo doméstico Atenas – Rodas.
Billetes de ferrys: Rodas - Santorini / Mykonos – Pireo.
Traslados según itinerario (aeropuerto/hotel/ferry/hotel/aeropuerto)
Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitación doble:
CIUDAD

TURISTA

PRIMERA

ATENAS

MUSEUM (o similar)

PRESIDENT (o similar)

RODAS

AMPHITRYON (o similar)

SEMIRAMIS (o similar)

SANTORINI

ASTIR THIRA (o similar)

ROSE BAY (o similar)

MYKONOS

KAMARI (o similar)

YIANNAKI (o similar)

Visita de medio día a la ciudad de Atenas.
Crucero de medio día por el volcán de Santorini en velero tradicional
Excursión en barco a Marmaris (Turquía) en inglés.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Seguro de asistencia en viaje

OPCIONAL:
•

Seguro de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•

Propinas.
Tasas hoteleras en Grecia.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE
-

El DNI deberá estar vigente y su fecha de caducidad posterior a la fecha de regreso.
Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir que
los clientes son agrupados a su llegada a Atenas para realizar el circuito todos juntos en
un medio de transporte común.
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-

Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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