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S4 - Atenas, Paros, Íos y Mykonos 
12 Días/ 11 Noches

De Abril hasta Septiembre
Programa: a diario (sugerimos los lunes)

Día 1: Atenas
Llegada a Atenas.  El agente de nuestra oficina de turismo les va dar el bienvenido y 
trasladarles a su hotel. 
Alojamiento: Atenas

Día 2: Atenas 
Vamos a conocer la ciudad. El recorrido de la mañana les lleva a los sitios más impor-
tantes de Atenas,  comenzando con un recorrido de panorama  en autobús por el centro. 
Verán el Arco de Adriano y el templo de Zeus, la Plaza de la Constitución o Syntagma, 
la guardia de Evzones delante del Parlamento (guardia presidencial) y el monumento 
del Soldado Desconocido, la Residencia presidencial, el Estadio Panatenico, lugar de los 
primeros Juegos Olímpicos de la edad moderna en el año 1896, construido por primera 
vez  en 329 a.C. La visita de Acrópolis y del Partenón, la obra maestra de la arquitectura 
construida en el año 447 a.C. durante la época de oro de Pericles, dedicado a la Diosa 
Atenea, es una experiencia inolvidable. El resto de la tarde es libre para un paseo por  
las maravillas del  centro de Atenas, (descubrir Theseion, Placa y Monastiraki), lleno de 
sorpresas antiguas, todas en una distancia cercana de Acrópolis.  
Alojamiento: Atenas | Comidas: desayuno

Día 3: Paros 
Traslado al puerto para embarcar en el ferry a la isla de Paros. Al llegar a Paros, nuestro 
representante les esperará para llevarles a su hotel. Aprovechen del resto del día para 
conocer la isla.
Alojamiento: Paros | Comidas: desayuno

Día 4 & Día 5: Paros 
Aprovechen de los dos días libres para explorar las playas bellas de esta isla, la arquitec-
tura tradicional de las Cícladas, las delicias gastronómicas y la maravillosa vida nocturna 
de la isla. En Paros hay playas para todo el mundo: familias, entusiastas de los deportes 
acuáticos (Paros es sinónima con el wind surfing), parejas en la luna de miel y juerguis-
tas... cada uno puede encontrar su sitio preferido o su playa preferida de arena dorada. En 
la capital de Paros, Parikia, una ciudad con arquitectura tradicional de las Cícladas, casas 
encaladas con puertas y ventanas pintadas de azul, ofrecen un ambiente alegre. Hay mu-
chas tabernas típicas griegas donde pueden disfrutar de un almuerzo  o una cena, y tam-
bién de la intensa vida nocturna con los bares y clubes. No olviden de visitar la principal 
iglesia vizantina de la ciudad llamada Panayía Ecatontapiliani (literalmente “iglesia con 
100 puertas”) que se dice que fue fundada por la Santa Elena, madre del emperador romano 
Constantino Magno. Tomen también el tiempo para visitar los restos del castillo medieval 
construido casi enteramente de piedras de mármol de un templo antiguo. 
Alojamiento: Paros | Comidas: desayuno



Día 6: Íos 
Traslado al puerto para embarcar en el ferry a la isla de Íos. Al llegar, transporte a su 
hotel. Aprovechen del resto del día para conocer la isla
Alojamiento: Íos | Comidas: desayuno

Día 7 & Día 8: Íos 
Íos es una isla famosa por sus playas y también por su tolerante y activa vida nocturna. 
Las fiestas duran hasta el amanecer, pero se le ofrece mucho más. Es la isla de la madre 
de Homero y su tumba en el punto norteño de la isla merece una visita. La capital “Hora” 
de la isla es un pueblo muy pintoresco con molinos de viento y casas encaladas, calles 
y caminos estrechos que no permiten la entrada de coches. Durante el día, la ciudad es 
muy tranquila y calma y en la noche es el único lugar para estar, como concentra todos 
los bares y discotecas de la isla. Íos dispone de bellas playas con arenas y playas como 
Mylopotas que atraen el turismo joven y Manganari, lugar en el cual se han filmado 
películas como “Big blue”.
Alojamiento: Íos | Comidas: desayuno

Día 9: Mykonos 
Traslado al puerto para embarcar en el ferry. Al llegar a Mykonos, nuestro representante 
les esperará para llevarles a su hotel. El resto del día está libre para descubrir la ciudad 
cosmopolita de Mykonos o para explorar algunas de sus playas. Por la noche disfruten 
de un cóctel o bebida en la “pequeña Venecia” con vistas idílicas de la puesta de sol.
Alojamiento: Mykonos | Comidas: desayuno

Día 10: Mykonos 
Día libre en Mykonos. Disfruten del ambiente relajado de esta isla espectacular, hogar del 
jet set. Paseen por los caminos adoquinados de la pintoresca “Hora” (ciudad principal) 
haciendo compras durante el día y en la noche para la famosa vida nocturna que habitu-
almente termina al amanecer. Alternativamente, pueden elegir un recorrido opcional. Hay 
muchas posibilidades, según sus intereses. 
Véase sección de recorridos opcionales*
Alojamiento: Mykonos | Comidas: desayuno

Día 11: Mykonos 
Disfruten del segundo día libre en Mykonos. Hoy usted tiene la oportunidad de explorar 
la isla con sus numerosas playas impresionantes y los bares de playa o aprovecharse de 
la oportunidad de visitar Delos. La isla de Delos, cerca de Mykonos, es uno de las más 
importantes sitios mitológicos, históricos y arqueológicos de Grecia. Delos tenía un 
lugar importante como santuario sagrado durante un milenio, antes de ser convertida en 
el lugar de nacimiento de Apolo y Artemisa por la mitología olímpica.
Alternativamente, los molinos de viento y la arquitectura característica de las Cícladas 
son muy pintorescas y encantadoras. Infinitos paseos por los estrechos caminos les 
ofrecerán numerosas sorpresas y tesoros. Disfruten de un café o refrigerio en uno de los 
numerosos bares. Y la noche espera para ser conquistada...
Alojamiento: Mykonos | Comidas: desayuno



Día 12: Regreso
Transporte al aeropuerto de Mykonos con destino hacia Atenas, donde cogerán su vuelo 
de conexión para su país.
Comidas: desayuno

El paquete incluye:
•  11 noches en sus hoteles preferidos
•  2 noches, Atenas
•  3 noches, Paros
•  3 noches, Ios
•  3 noches, Mykonos
•  Todos los transportes mencionados (privados en Atenas, compartidos en Paros,
 Ios y Mykonos)
•  Reunión de orientación con el encargado local en el día de llegada
•  Recorrido de la ciudad en Atenas, Acropolis sin el Museo (cerrado los lunes) 
 con guía oficial hispanohablante en autobús moderno acondicionado
•  11 comidas: 11 desayunos
•  Ferry entre Atenas y Paros
•  Ferry entre Paros y Ios
•  Ferry entre Ios y Mykonos
•  Vuelo de Mykonos a Atenas
•  Impuestos de los hoteles y de lo vuelo doméstico mencionado

No están incluidos:
-  Servicio de escolta en el itinerario
-  Asistencia con el bagaje
-  Propinas
-  Excursiones opcionales


