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Fechas de Inicio: 

abril a octubre: Cada miércoles, jueves, sábado y domingo *Por salidas entre la semana de Pascua Ortodoxo 

Griego, por favor consúltanos pues  los itinerarios es posible de no poder ser realizados o se pueden alterar. 

 

ITINERARIO: 

Día 01. Llegada / Atenas.  () 

Llegada al aeropuerto y encuentro con la asistencia de la agencia. Traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

Día 02. Visita de la ciudad / Atenas.  (D) 

Desayuno y salida en autocar para recorrer los monumentos más famosos de Atenas. Durante el recorrido 

pasamos por el Parlamento con el monumento del Soldado Desconocido, la plaza Sintagma, la Trilogía 

neoclásica, la plaza Omonia, el Parlamento del siglo 19, la catedral Católica, el templo romano de Zeus, el 

Arco de Adriano y paramos para sacar fotos al famoso estadio Olímpico donde se celebraron los primeros 

Juegos Olímpicos modernos en 1896. Visita de la Acrópolis con los Propileos, el templo de Atenea Nike, el 

Partenón y el Erection. Tiempo libre para explorar el casco antiguo Plaka. Alojamiento. 

 

Día 03. Delfos / Kalambaka.  (D,C) 

Desayuno y salida hacia la provincia de Beocia pasando por Tebas, Levadia y el pintoresco pueblo de Arajova 

para llegar finalmente a Delfos, que según los mitos era el Omfalos (ombligo) o sea el centro del mundo. 

Desde muy pronto el Oráculo de Delfos adquirió gran influencia en todo el mundo conocido de aquellos 

tiempos. Visita del Oraculo de Delfos y del museo donde se encuentra la famosa estatua «el Auriga de 

bronce». Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento. 

 

Día 04. Meteora / Atenas.  (D) 

Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de Meteora. Las Meteoras son un conjunto de peñascos rocosos 

localizados en la llanura de Tesalia que se formaron a través de procesos geológicos. Este paisaje único se 

completa con los monasterios ortodoxos bizantinos que están colgados en las rocas. Ascetas llegaron al 

principio, más tarde se organizaron en el convento de Stagoi y después, en el siglo 14 empezaron a fundarse 

los primeros monasterios. Regreso a Atenas pasando por Termopilas donde se encuentra la estatua de 

Leonidas, rey de Esparta. Alojamiento. 
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Día 05. Pireo – Mykonos / Mykonos.  (D) 

Desayuno y traslado al puerto del Pireo para embarcar en el ferry con destino a Mykonos. A su llegada a la 

isla, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 

Día 06. Día libre / Mykonos.   (D) 

Día libre en la famosa isla de Mykonos, el punto internacional del encuentro del “jet set”. Disfrute las playas 

maravillosas, tiendas deslumbrantes y la incomparable vida nocturna. Desayuno y alojamiento en el hotel. 

Día 07. Mykonos – Santorini / Santorini. (D) 

Desayuno y mañana libre hasta la hora de traslado al puerto de Mykonos para embarcar en el ferry con 

destino a Santorini. A su llegada a la isla, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 

Día 08. Día libre / Santorini.   (D) 

Día libre para explorar la isla mágica de Santorini. Descubra Fira & Oia con las impresionantes vistas al 

volcán, y disfrute de uno de los mejores atardeceres en el mar Egeo. Explora las playas únicas de arena 

negra o tomar un tour en barco a las islas de la caldera. 

 

Día 09. Salida.     (D) 

Desayuno y mañana libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de Santorini. Fin de nuestros servicios. 

Servicios incluidos: 
 Tres noches de alojamiento en Atenas, dos en Mykonos y dos en Santorini con desayuno. 
 Visita de la ciudad de Atenas regular de medio día con guía profesional de habla hispana. 
 Circuito regular de 2 días / 1 noche, Delfos-Meteora, en régimen de media pensión (desayuno y cena) 
 Todos los traslados 
 Encuentro con asistente de habla hispana al día de llegada por una orientación del viaje 
 Billete de ferry Pireo-Mykonos con ferry regular y Mykonos – Santorini con ferry rápido – clase 

económica.  
 Las entradas a los museos y sitios arqueológicos 
 Todas las tasas y nuestros servicios 

 

Servicios NO incluidos: 

 Las comidas que no sean mencionadas D = desayuno  C = cena 
 Las bebidas durante las comidas incluidas 
 Gastos personales 
 Propinas 
 Maleteros a los hoteles. 
 Cualquier otra cosa no mencionada específicamente en las inclusiones.  

Notas:  

1. El orden de las excursiones / visitas se puede cambiar dependiendo de la fecha de llegada. 
2. Los precios de entrada / admisión a varios sitios y museos son establecidos por el gobierno griego, y 

en caso de cambio, los precios se ajustarán en consecuencia. Actualmente, las tarifas incluidas de 
entrada se basan en tarifas válidas a partir del 1 de abril de 2016. 

3. Las tarifas de arriba incluyen IVA 24% (Grecia). En caso de cambio de IVA, los precios se ajustarán en 
consecuencia. 

4. Una nueva ley se aprobó  a todos los hoteles a partir del 1 de enero de 2018 por el parlamento griego 
según la cual se impondrá un nuevo "impuesto de estancia". Según esta ley, el impuesto es de 0,50 € 
por habitación por noche para hoteles de 1* - 2*, € 1,50 por habitación por noche para hoteles de 3 *, € 
3,00 por habitación por noche para hoteles de 4 *, y € 4,00 por habitación por noche para 5*. Este 
impuesto, NO está incluido en nuestra cotización y debe ser pagado directamente por los 
clientes a los hoteles cuando harán el ckeck-in. 
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***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso*** 

 

cc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas      

Querétaro 76140, México 

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling from abroad. 

E mail:  info@centuriontravel.com.mx 

 

 

Fechas de Llegada Single  Doble  Triple  Niño 

01/04/18 – 20/05/18 & 26/09 – 24/10                     1,182.00 €               807.60 €               736.80 €               512.40 € 

21/05 – 10/06 & 11/09 – 25/09                     1,269.60 €               847.20 €               768.00 €               505.20 € 

11/06 – 26/06                     1,395.60 €               913.20 €               820.80 €               550.80 € 

27/06 – 10/07 & 21/08 – 26/08                     1,519.20 €               976.80 €               879.60 €               600.00 € 

11/07 – 20/07                     1,598.40 €            1,020.00 €               912.00 €               625.20 € 

21/07 – 20/08                     1,623.60 €            1,034.40 €               920.40 €               622.80 € 

27/08 – 10/09                     1,430.40 €               933.60 €               838.80 €               562.80 € 

CATEGORIA TURÍSTICA / POR PERSONA EN EUROS

Fechas de Llegada  Single  Doble  Triple  Niño 

01/04/18 – 29/04/18                     1,516.80 €               969.60 €               885.60 € 579.60 €             

30/04 – 20/05 & 11/10 – 22/10                     1,584.00 €               988.80 €               904.80 € 580.80 €             

21/05 – 10/06 & 16/09 – 27/09                     1,726.80 €            1,066.80 €               968.40 € 606.00 €             

11/06 – 07/07                     1,804.80 €            1,107.60 €           1,000.80 € 616.80 €             

08/07 – 15/07 & 21/08 – 25/08                     1,939.20 €            1,173.60 €           1,063.20 € 655.20 €             

16/07 – 20/08                     2,036.40 €            1,226.40 €           1,107.60 € 686.40 €             

26/08 – 15/09                     1,842.00 €            1,123.20 €           1,015.20 € 632.40 €             

28/09 – 10/10                     1,598.40 €               999.60 €               906.00 € 567.60 €             

CATEGORIA PRIMERA /PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Fechas de Llegada  Single  Doble  Triple  Niño 

01/04/18 – 24/04/18                    1,791.60 €                1,124.40 €                   996.00 €                 580.80 € 

25/04 – 08/05 & 05/10 – 22/10                    2,023.20 €                1,228.80 €               1,066.80 €                 610.80 € 

09/05 – 19/05 & 26/09 – 04/10                    2,220.00 €                1,330.80 €               1,155.60 €                 660.00 € 

20/05 – 25/05                    2,314.80 €                1,382.40 €               1,215.60 €                 694.80 € 

26/05 – 01/06 & 21/09 – 25/09                    2,456.40 €                1,459.20 €               1,286.40 €                 715.20 € 

02/06 – 19/06                    2,570.40 €                1,515.60 €               1,314.00 €                 716.40 € 

20/06 – 26/06                    2,671.20 €                1,566.00 €               1,314.00 €                 716.40 € 

27/06 – 14/07 & 22/08 – 04/09                    2,936.40 €                1,702.80 €               1,431.60 €                 765.60 € 

15/07 – 21/08                    3,015.60 €                1,742.40 €               1,458.00 €                 765.60 € 

05/09 – 20/09                    2,618.40 €                1,539.60 €               1,316.40 €                 718.80 € 

 CATEGORIA SUPERIOR / PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

mailto:info@centuriontravel.com.mx

