El Encanto de las Cícladas / 67532

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

El Encanto de las Cícladas

Seguro que has oído hablar de Santorini, pero... ¿conoces Naxos y
Amorgos? Descúbrelas en este inolvidable combinado.

Resumen del viaje
Noches en: Atenas, Serifos, Sifnos, Milos
Visitando: Atenas, Serifos, Sifnos, Milos
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado privado con asistencia al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Traslado privado al puerto del Pireo para salir en ferry con destino Naxos. Llegada al puerto de
Naxos y traslado colectivo al hotel. Resto del día libre.

Día 3
Día libre en Naxos, la más grande y central de las Islas Cícladas, con largas playas de arena blanca
en el oeste, pero también un interior salvaje, virgen y montañoso. Su pequeño puerto, Chora, es una
ciudad animada frente a la puerta del Templo de Apolo, un maravilloso vestigio de la antigüedad. No
hay nada mejor que caminar por su laberinto de calles empedradas y pasajes abovedados que
permiten el acceso al Kastro veneciano.

Día 4
Día libre en Naxos. Recomendamos descubrir el interior de la isla, llena de pueblos tradicionales
como Apiranthos, con sus pequeños monasterios. Para los amantes de las playas, hay para todos los
gustos: Agios Georgios, cerca de la ciudad de Chora, ideal para familias. Agios Prokopios, una de las
playas más populares, hermosas y largas de arena dorada, cuyas aguas se pueden comparar con una
piscina natural. Sugerimos también visitar los pueblos de Chalki, con sus hermosas fachadas, y
Sangri con sus iglesias bizantinas o el restaurado Templo de Deméter, diosa de la agricultura y la
cosecha. Si eres aficionado al senderismo, el Monte Zeus es el punto más alto tanto de la isla como
de las Cícladas. Podrás acceder desde el pueblo de Filoti.

Día 5
Traslado colectivo al puerto de Naxos para salir en ferry con destino Amorgos. Llegada al puerto de
Amorgos, traslado colectivo al hotel. Resto del día libre. La llegada por mar a Amorgos es una
verdadera delicia. Sus acantilados y montañas que dominan el mar Egeo, sus pequeños pueblos que
se destacan aquí y allá, sugieren una estancia en una isla donde el tiempo parece haberse detenido.

Día 6
Día libre en Amorgos. Famosa por la película de culto "El Gran Azul", Amorgos, la isla más oriental
de las Cícladas, ha sabido mantener su autenticidad. Sus altos acantilados se hunden en el azul
infinito, su costa escarpada y virgen, sus calas rocosas, sus hermosos pueblos blancos, ¡aquí todo es
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una delicia! Dos puertos permiten el acceso a esta pequeña y encantadora isla: Aegiali, al norte, más
animada; y Katapola, al sur, más tranquila. La isla es el hogar de algunos senderos maravillosos con
vistas panorámicas inolvidables.

Día 7
Día libre en Amorgos. Te recomendamos visitar los pueblos de Potamos, Tholaria y Langada,
ubicados en las laderas, que ofrecen increíbles vistas panorámicas. Aventúrate por el laberinto de
calles blancas para conocer a los habitantes que trabajan duro para mantener la autenticidad de su
patrimonio. Chora, la capital de la isla, situada a 400 m sobre el nivel del mar, está dominada por un
Kastro veneciano del siglo XIII y varios molinos de viento, combinando la preservación del
patrimonio cicládico con sus iglesias bizantinas, sus casas tradicionales, sus calles estrechas y el
desarrollo de sus pequeñas tabernas. En el lado este de la isla se encuentra el emblema de la isla, el
impresionante monasterio de Chozoviotissa que domina la ensenada rocosa de Agia Anna.
Literalmente incrustado en el acantilado, este sublime edificio blanco del siglo XI alberga
religiosamente un icono de la Virgen. Una visita obligada.

Día 8
Traslado colectivo al puerto de Amorgos para salir en barco rápido con destino Santorini. Llegada al
puerto de Santorini, traslado colectivo al hotel. Resto del día libre.

Día 9
Día libre en Santorini. La isla es probablemente la más popular de las Cícladas. En forma de luna
creciente, el volcán de Santorini es bastante singular gracias a sus pueblos que se aferran a los
acantilados. Antes de la gigantesca erupción del cráter, la antigua Thira (Santorini) era mucho más
grande. Hoy, desde el acantilado, hay una caldera sublime donde descansan pequeños pedazos de
islas (Nea Kameni y Thirasia). Debido a que todo es leyenda en Grecia, algunos sospechan que
después de la erupción, la Atlántida habría sido tragada aquí. Único en Grecia, en Kamari, el mar
Egeo está rodeado por una playa de arena negra.

Día 10
Día libre en Santorini. Te recomendamos visitar Akrotiri, al sur de la isla, que se salvó de la erupción
de 1613 aC. A lo largo de sus calles, descubrirás un sitio bien conservado de la Edad de Bronce. Esta
antigua ciudad minoica aún alberga los restos de casas de varios pisos con escaleras de piedra,
sistemas de drenaje de calles. El otro sitio sorprendente son las ruinas de Thera, que agrupan restos
de diferentes épocas.

Día 11
Ficha generada el: 26-01-2022 00:54

desde: https://www.goldviajes.com/

Página 3

El Encanto de las Cícladas / 67532

Traslado colectivo al puerto de Santorini para salir en ferry con destino Atenas. Llegada al puerto de
El Pireo, traslado privado al hotel. Resto del día libre.

Día 12
A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto de Atenas para salir en vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco
5 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta de aprox. 20 kilos
por pasajero, pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra, o por exceso de peso. En caso de
vuelos domésticos, suelen admitir entre 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra
relativo a sobrepeso o cantidad de maletas en cualquier tipo de transporte, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En
general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento. Las intolerancias alimentarias
o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá
al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. Rogamos tengan en
cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la
categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de
lo esperado. En programas privados o grupales que no lleguen al mínimo de pasajeros y se operen
como privados, los operadores pueden utilizar conductores-guías, en lugar de guía-acompañante o
guías locales. Estos conductores-guías, tienen los permisos turísticos correspondientes y realizan las
funciones del guía- acompañante facilitándole los servicios del viaje y proveyendo la información
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importante, pero normalmente no entran en los monumentos a explicar como un guía local. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de
habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de
temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del
viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede
haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan
visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla su documentación
personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en
el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador
de la misma, se declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se
origine.
La política de cancelación se informará una vez confirmada la reserva.En caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. La emisión con antelación de estos servicios puede
implicar que el deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora.
Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva. No se admiten cambios de reservas ya
realizadas a programas publicados posteriormente con precio de oferta.

Ficha generada el: 26-01-2022 00:54

desde: https://www.goldviajes.com/

Página 6

El Encanto de las Cícladas / 67532

Hoteles
Arion o similar (3*)
Astarti Studios o similar (unclassifi)
Sifnos House o similar (3*)
Psaravolada o similar (3*)

Ficha generada el: 26-01-2022 00:54

desde: https://www.goldviajes.com/

Página 7

