
 

 

GAMMA GRECIA 2019 
ISLAS GRIEGAS (ATENAS, MYCONOS Y SANTORINI) 
7 DÍAS 6 NOCHES 
A PARTIR DE EUR 714 
 

 
       

 

DIA 1. ATENAS. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento.  

DIA 2. ATENAS. Medio día visita  con 

Acrópolis: Salida 09.00. Regreso 13.00 

Desayuno. Durante la panorámica de la ciudad, 
apreciaremos los testimonios de un glorioso 
pasado, armónicamente entrelazado con el 
presente de Atenas, dinámico y pujante. 
Realizamos nuestra primera parada en el 
Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue 

construido en el emplazamiento del estadio 
antiguo, donde se celebraron en 1896 los 
primeros Juegos Olímpicos de la era moderna.  
Luego comenzamos nuestro recorrido e en el 
bus pasando por el Parlamento con el 
monumento del Soldado Desconocido y el 
tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de 
la Constitución (Plaza de Syntagma), la 
Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Siguiendo nuestro itinerario en 
dirección a Acrópolis, podrán ver el Templo de 
Zeus y el Arco de Adriano. 



 

 

Sobre la Acrópolis viviremos los emocionantes 

momentos del Siglo de Oro de Atenas, las 

obras del tiempo de Pericles. Los Propileos, el 

templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de 

la victoria sobre los Persas, el Erection, y el 

Partenón, símbolo de la Atenas Democrática. 

Tarde libre para seguir conociendo el 

impresionante pasado artístico de esta ciudad, 

pasear, recorrer el animado barrio de Plaka o 

hacer alguna compra artesanal.  

Alojamiento.  

DIA 3. ATENAS – MYCONOS- INCLUIDO EL 

FERRY 

Desayuno. A las 06.00 traslado al puerto de 

Pireo. A las 07.30 salida en Ferry Boat para 

Myconos vía Syros y Tinos. A las 12.45 horas 

llegada a Myconos y traslado al hotel. Resto del 

día libre para actividades personales.  

Myconos es la isla más sofisticada de las islas 

griegas, con cientos de pequeñas capillas que  

salpican una isla de casas blancas rodeadas de 

un mar azul intenso, bellas playas de blancas 

arenas, famosa por sus molinos de viento y  

sus clásicas tabernas, o simplemente caminar 

por la ciudad para admirar la  arquitectura única 

de las islas Cicladas.    Alojamiento.  

DIA 4. MYCONOS 

Desayuno. Día libre actividades personales. 
Localmente podrán hacer un paseo opcional a 
la vecina isla de Delos, uno de los sitios 
arqueológicos más importantes de Grecia. 

Alojamiento.  

DIA 5. MYCONOS – SANTORINI- INCLUIDO 

EL CATAMARAN 

Desayuno. A las 08.50 horas traslado al puerto 

de Santorini. A las 09.50 salida en Catamarán 

(ferry rápido) para Santorini vía Naxos. A las 

11.55 horas llegada a Santorini y traslado al 

hotel.  Tarde libre para descubrir la isla.  

Santorini es conocida como la isla más bonita y 
romántica del Egeo. Con sus paisajes 
asombrosos, atmósfera cosmopolita, historia 
fascinante e instalaciones turísticas de primera, 
su naturaleza volcánica intrigará sus sentidos 
de modo inédito. Las puestas de sol de 
Santorini son mundialmente famosas y 
espectaculares, independientemente  del punto 
de la caldera que las admire. 

Alojamiento.  

DIA 6. SANTORINI- Visita por la Isla y al 

pueblo de Oia 

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde Medio 

Día Tour (16.00 – 20.30) por la isla y al pueblo 

de Oia. 

Visitarán la playa Roja, luego harán una parada 

junto a la montaña Profitis Ilias para tener una 

vista panorámica. Luego pase por la aldea de 

Pyrgos - visite la cata de vinos de la bodega - 

Después visitará el famoso pueblo de Oia con 

su arquitectura típicamente cicladica y sus 

casas que parecen nidos de pájaros. 

Acompañados por su guía atravesaran el 

pueblo, por las calles empedradas, 

contemplando las vistas panorámicas y 

admirando la arquitectura tradicional. Disfruten 

de un tiempo libre aprovechando para visitar las 

galerías de arte o, simplemente relájese 

tomando un café. Después del atardecer 

regreso a los hoteles.     

Alojamiento.  

DIA 7. SANTORINI.  Desayuno. A la hora 

prevista traslado al aeropuerto. 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 



 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

 

HOTELES DOBLE TRIPLE SENCILLA 

TURISTA *** 794 714 1.228 

Suple.Jun01-30/ Sep.16-30 49 39 85 

Suple.Sep.01-15 77 57 131 

Suple.Julio 01-15 154 126 285 

Suple.Julio 16- Agos.31 216 182 408 

PRIMERA**** 858 768 1240 

Suple.Oct01-15 156 128 292 

Suple.May.01-31 182 156 264 

Suple.Sep.01-30 297 252 464 

Suple.Jul.01-31/Agos.01-31 400 323 553 

LUJO***** 901 783 1.439 

Suple.May.01-31/oct.01-15 156 108 328 

Suple.Sep.16-30 274 195 508 

Suple.Junio.01-30/Sep.01-15 385 267 728 

Suple. Julio.01-31 623 423 1260 

    

 Incluir el 2% de cargo financiero 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE 

HOTELES PREVISTOS 

TURISTA *** 

ATENAS:   HOTEL AMAZON / HOTEL PAN  - 

MYKONOS: HOTEL MIKONOS BEACH 

SANTORINI: HOTEL NEW HAROULA 

PRIMERA**** 

ATENAS.:  HOTEL TITANIA  

MYKONOS: HOTEL ILIO MARIS 

SANTORINI: HOTEL EL GRECO 

LUJO***** 

ATENAS: HOTEL ROYAL OLYMPIC 

MYKONOS: HOTEL SEMELI 

SANTORNI: HOTEL MAJESTIC 

 

EL PROGRAMA INCLUYE 

•2 noches Atenas 

•2 noches Mykonos 

•2 noches Santorini 

•Desayunos diarios 

•Traslado aeropuerto – hotel en Atenas 

•Traslado puerto – hotel- puerto 

•Visita de la Ciudad de Atenas con Acrópolis 

•Ferry boat Atenas Mykonos en económica 

•Catamarán Mykonos – Santorini económica 

• Excursión a la playa roja, la colina de Profitis Ilias, degustación de vinos y admirar el atardecer en 

Oia. 

 

Nota importante: Los precios no incluyen el impuesto para los hoteles, el cual tiene que ser pagado 

por los clientes al destino. Este impuesto es por habitación por noche. 

Para hoteles de 3* : eur3   para hoteles de 4*  eur4:-  para hoteles de 5* : eur5.- ( Aproximado) 

 



 

 

 
 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de Turismo 
No.343 y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, régimen de responsabilidad 
que establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios y a 
todas sus disposiciones actuales y posteriores modificaciones. Rechazamos la explotación, la 
pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores. Contribuyen al 
cumplimiento de la ley 679 de 2001. Mayor información en nuestra página web: 
www.gammamercadeo.com 
 

 


