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S5 - Atenas, Milos, Folegandros 
y Santorini 

11 Días / 12 Noches 

De Mayo 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 
importantes 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: Milos 
Traslado al puerto para embarcar en el ferry a la isla de Mílos. Al llegar, transporte a su 
hotel. Aprovechen del resto del día para conocer la isla
Alojamiento: Milos | Comidas: desayuno

Día 4 & Día 5: Milos 
Milos, famosa por la estatua de Afrodita de Milos (Venus de Milo) es de origen 
volcánico que da un estilo extraordinario a sus paisajes costeños con cuevas de mar, 
aguas cristalinas, corredores submarinos e historias de piratas que usaron la isla para 
esconderse y atacar los navíos comerciales. La isla tiene más de 70 playas, cada una 
singular y con un paisaje diferente, de playas de arena, ambiente con cuevas y paisajes 
lunares (playa Sarakiniko) entre otras, que sin duda les dejarán un recuerdo inolvidable 
de su estadía en esta isla exclusiva.
Alojamiento: Milos | Comidas: desayuno

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



Día 7: Folegandros 
El turismo moderado de las últimas dos décadas ha permitido a la isla preservar su 
carácter que les dará la oportunidad de apreciar una isla auténtica del Mar Egeo. La 
isla tiene tres regiones principales: Hora, la capital, construida literalmente sobre un 
acantilado de 200 metros, con la iglesia de Panayía (antigamente un convento) construida 
sobre una roca que mira la ciudad desde arriba, Karavostasi, el puerto, y Ano Meriá. Un 
paseo en las calles adoquinadas estrechas de Hora les dará la oportunidad de visitar 
empresas de familia como son los bares y restaurantes que ofrecen sabores de la cocina 
casera y de la riqueza cultural de esta ciudad pequeña. La isla puede satisfacer gustos 
diferentes para nadar en playas abandonadas o populares, con Agali la más popular de 
todas, Katargo (en barco) y Agios Nikolaos. Es también un sitio ideal para el senderismo, 
porque ofrece senderos singulares a lo largo de la isla. 
Alojamiento: Folegandros | Comidas: desayuno

Día 8: Santorini 
Traslado al puerto para su ferry a la Santorini. Al llegar a Santorini, nuestro representante 
les esperará para llevarles a su hotel. El resto del día es libre.
Alojamiento: Santorini | Comidas: desayuno

Día 9: Santorini 
Un día libre entero en la majestuosa isla de Santorini, famosa por sus vistas imponentes. 
Aprovechen de la oportunidad de visitar Oia, famosa por la impresionante puesta del sol 
que abraza generosamente el mar Egeo. la isla de Santorini es famosa por sus vistas 
imponentes desde la Caldera, donde posiblemente estaba la Atlántida, y de las casas 
típicas encaladas encaramadas sobre las rocas. En la isla tuvo lugar una de las mayores 
erupciones volcánicas de la historia: la erupción minoica (también llamada erupción 
de Thera) que ocurrió hace unos 3600 años durante el auge de la civilización minoica. 
La erupción creó una caldera grande rodeada por depósitos de capas de tefra con una 
profundidad de centenares de metros y probablemente causó indirectamente la caída 
de la civilización minoica en Creta, 110 km al sur, a través de un enorme tsunami. Otra 
teoría popular es la que mantiene que la erupción de Thera dio origen en la leyenda de 
la Atlántida.
Alojamiento: Santorini | Comidas: desayuno

Día 10: Santorini 
Disfruten de un segundo día libre en Santorini, hoy pueden pasear entre los edificios 
encalados a lo largo de los acantilados de Firá, nadar en la singular playa negra de 
Kamari o participar en un crucero opcional de un día al volcán. Véase sección de 
recorridos opcionales*
Alojamiento: Santorini | Comidas: desayuno

Día 11: Regreso
Transporte al aeropuerto de Santorini con destino al aeropuerto de Atenas para su vuelo 
de continuación.
Comidas: desayuno



El paquete incluye:
•  10 noches en sus hoteles preferidos
•  2 noches, Atenas
•  3 noches, Milos
•  2 noches, Folegandros
•  3 noches, Santorini
•  Todos los transportes mencionados (privados en Atenas, compartidos en Milos,   
 Folegandros y Santorini)
•  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
•  10 comidas: 10 desayunos
•  Ferry entre Atenas y Milos
•  Ferry entre Milos y Folegandros
•  Ferry entre Folegandros y Santorini
•  Vuelo de Santorini 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


