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Viaje de Novios a Grecia
Permite noches extras en Santorini

Viaje 3 noches en Atenas 3 Santorini y 3 en Folegandros, Ven a una Isla exclusiva y
sin masificar, admite noches extras en Santorini
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos Origen-Atenas-Origen, con sus tasas a día de emisión de este programa O
regreso desde la Isla
3 noches en Santorini en alojamiento y desayuno
3 noches en Folegandros en alojamiento y desayno
3 noches en Atenas en alojamiento y desayuno
Traslados en Atenas Apt/Htl/Pto/Htl/Apt (solo el de llegada con asistencia)
Traslados en Santorini & Folegandros (Pto/Htl/Pto)
Visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo, con guía en español y entradas incluidas
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NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Las entradas de pago no señaladas
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Wyndham Grand Athens
Categoría: 5EST
Este elegante hotel de lujo está
ubicado en una zona céntrica, a sólo
unos minutos del animado centro de la
ciudad y de sus diversos lugares de
interés turístico, así como de sus
comercios y sus lugares de ocio y
entretenimiento. A éstos también podrá
llegar utilizando el transporte público.
Enfrente del hotel, a 20 metros, podrá
encontrar una parada.Este hotel
urbano, construido en el año 2004,
tiene 9 plantas y un total de 276
habitaciones, 250 de ellas dobles y 26
suites. Ofrece a sus huéspedes
numerosas instalaciones, como un
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amplio hall de entrada con ascensores
y un área de recepción abierta las 24
horas del día que ofrece servicio de
caja fuerte. Dispone también de una
acogedora cafetería y un restaurante a
la carta, climatizado y con zona para no
fumadores. Los que viajen por motivos
de negocio pueden utilizar la sala de
conferencias y la terminal de Internet.
Como prestaciones adicionales
encontrará el servicio de habitaciones y
de lavandería.Las confortables y
elegantes habitaciones disponen de
baño con secador de pelo, teléfono, TV
vía satélite o por cable, radio y
conexión a Internet. Además, todas
cuentan con minibar, cama doble,
moqueta de alta calidad y caja
fuerte.Los huéspedes tienen la
posibilidad de utilizar el complejo Spa y
de cuidado corporal, con sauna y
servicio de masajes.

Anemi
Categoría: 5EST
Este sofisticado hotel se halla en
Karavostasis. Ubicado a 3. 0 km del
centro del pueblo, el alojamiento brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. Los
visitantes encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 300 metros. La playa
más cercana está a 300 metros del
hotel. La propiedad está a 300 metros
del puerto. Hay un total de 44
dormitorios en el establecimiento. Este
establecimiento fue construido en 2007.
Anemi cuenta con conexión a internet
por cable e inalámbrica. La recepción
está abierta las 24 horas todos los días
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de la semana. Este alojamiento no
admite mascotas así que aquellos a los
que no les gusten los animales podrán
disfrutar de su estancia. Anemi cuenta
con aparcamiento para que los
huéspedes disfruten de una estancia
sin preocupaciones. Anemi ofrece
servicio de traslado al aeropuerto. Las
personas en viaje de negocios podrán
utilizar los servicios e instalaciones
para empresas. La propiedad puede
cobrar el importe de algunos de estos
servicios.

El Greco
Categoría: 4EST
Este magnífico hotel, construido en el
estilo de las Cícladas, está muy bien
situado en una zona muy aislada cerca
de Fira. En el centro de la ciudad, los
huéspedes encontrarán una variedad
de oportunidades comerciales y
culturales, así como un gran número de
restaurantes y tabernas. Fuera del
hotel hay una parada de autobús que
conecta con Kamari. El aeropuerto está
situado a unos 7 km. El hotel ofrece un
servicio excelente y un entorno
perfecto, ideal para escapar de la vida
cotidiana.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
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compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Documentación necesaria: DNI.
Moneda: EURO.
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