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S6 – Atenas, Rodas y Patmos  
10 Días / 9 Noches 

De Mayo hasta Septiembre
Programa: cada miércoles y sábado 

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: Rodas 
Transporte al aeropuerto para su vuelo hacia Rodas. Al llegar, nuestro representante 
les esperará para llevarles a su hotel. El resto del día es libre para descubrir y crear sus 
primeras impresiones de esta isla diversificada. Pueden pasear por la ciudad vieja que 
está en el castillo medieval y tomar una bebida o una comida casera auténtica en una 
típica taberna griega.
Alojamiento: Rodas | Comidas: desayuno

Día 4 & Día 5: Rodas 
Pasarán dos días enteros libres en la mayor isla del Dodecaneso, también conocida como 
Isla de los caballeros. Van a explorar la medieval Ciudad Vieja, preservada dentro y alre-
dedor de las murallas del castillo veneciano construido en el siglo 14 por los caballeros 
de San Juan, monumento clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
La Ciudadela de Rodas se encuentra en el extremo norte de la isla y es considerada 
como una de las mejor preservadas ciudades medievales del Mediterráneo. Descubrirán 
la ciudad vieja, el mercado, las playas y todos los sentidos de esta isla bonita.
Alojamiento: Rodas | Comidas: desayuno



Día 6: Patmos
Transporte al puerto para tomar el ferry a la isla de Patmos. Al llegar, nuestro representante 
les esperará para llevarles a su hotel. Aprovechen del resto del día para conocer la isla.
Alojamiento: Patmos | Comidas: desayuno

Día 7 & Día 8: Patmos 
Patmos es una pequeña isla en el Mar Egeo, pero con gran importancia religiosa y turísti-
ca. Se ha desarrollado a través de los siglos, pero nunca perdió su ambiente de serenidad 
que hace que los visitantes vuelvan repetidamente. La importancia religiosa de Patmos 
es relacionada con la fe cristiana y es el lugar donde San Juan tuvo y escribió una visión 
de Jesús conocida como la Revelación. Pueden visitar la “cueva de la Revelación” y el 
monasterio de San Juan el Teólogo, ahora clasificado como monumento del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Además de su importancia religiosa, sus características 
tradicionales bien preservadas de isla ofrecen playas excelentes y restaurantes que dan 
a esta isla impresionante un ambiente de serenidad.
Alojamiento: Patmos | Comidas: desayuno

Día 9: Patmos y regreso en el ferry
Disfrute del último día en la isla y transporte al puerto para tomar el ferry de regreso a 
Atenas. Alojamiento en un camarote de ferry de acuerdo a su reserva.
Alojamiento: Ferry | Comidas: desayuno

Día 10: Regreso
Llegada al puerto de Pireo temprano por la mañana, desembarco y traslado al aeropuerto 
de Atenas para su vuelo de continuación.

El paquete incluye:
•  8 noches en sus hoteles preferidos8 noches en sus hoteles preferidos
•  2 noches, Atenas2 noches, Atenas
• 3 noches, Rodas3 noches, Rodas
•  3 noches, Patmos3 noches, Patmos
•  1 noche en un camarote de ferry1 noche en un camarote de ferry
•  Todos los transportes mencionados (privados en Atenas y Rodas,Todos los transportes mencionados (privados en Atenas y Rodas, 
 compartidos en Patmos)
•  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
• 8 comidas: 8 desayunos
• Vuelo de Atenas a Rodas
• Ferry entre Rodas y Patmos 
• Ferry entre Patmos y Atenas (camarote)
• Impuestos de los hoteles y de lo vuelo doméstico mencionado

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


