
ITINERARIO DE VIAJE 

GRECIA 

PURA EXPRESIÓN MEDITERRÁNEA 

Día 1: LLEGADA A ATENAS 

Llegada al aeropuerto de Atenas. 

Encuentro con nuestro guía de habla hispana y traslado privado en autocar al hotel situado 

en el centro de Atenas. 

Llegada y alojamiento en Atenas en el Hotel Titania 4* o similar. 

Día 2: ATENAS 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada encuentro con nuestro guía en la recepción del hotel para empezar 

nuestra aventura culinaria con nuestra primera clase de cocina.  

En primer lugar, vamos a realizar una visita en autocar al mercado abierto de Varvakeios 

Agora, donde observaremos tiendas de carne, pescado, verduras y vegetales. 

Posteriormente, nos trasladaremos al restaurante local Klimataria para recibir una clase de 

cocina de la Chef Maria Sotou y posteriormente comeremos de aquello que hayamos 

cocinado. Este restaurante es conocido en la ciudad por su cocina de calidad además de su 

antigüedad (desde 1927). El menú se basará en los siguientes platos: 

Pastel de berenjena (Moussaka) 

Pulpo (Oktapodi) 

Ensalada griega (Horiatiki salata) 

Cordero griego tradicional 
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Por la tarde procederemos con una visita panorámica del centro de Atenas, observando su 

parte más clásica y más moderna. Visitaremos el Estadio Panatenaico y realizaremos una visita 

guiada de la Acrópolis, el Partenón y el Museo del Partenón. Atenas nos ofrece numerosas 

visitas y lugares de interés cargados de historia y mitología, no en vano es considerada una 

de las capitales del mundo occidental, de la democracia y del esfuerzo del ser humano en 

comprender su mundo. 

Alojamiento en Atenas. 

Día 3: ATENAS – ISLAS SARÓNICAS – ATENAS 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada, encuentro con nuestro guía en la recepción del hotel para trasladarnos al 

puerto de Trokadero, en el barrio ateniense de Paleon Falero. Éste fue el puerto principal de 

Atenas hasta las Guerras Médicas contra los persas y la fortificación de El Pireo, en el siglo V 

a.C., cuando se convirtió en el puerto “oficial” de Atenas. Durante el día de hoy realizaremos

una visita de día completo a bordo de un crucero por tres de las islas Sarónicas: Egina, Poros

e Hydra, con la comida a bordo incluida.

Llegada antes del mediodía a la isla de Egina. La isla es la más grande y una de las islas costeras 

más importantes del Golfo Sarónico. El puerto moderno, que una vez fue el principal puerto 

comercial y el antiguo arsenal naval, está lleno de vida. Un mercado de pescado maravilloso, un 

Mercado flotante único de frutas y una economía basada en los famosos pistachos y la artesanía. 

Un paseo por el puerto de Aegina es una experiencia única ya que está entrando en un crisol de 

sonidos y olores. Verá a los pescadores cosiendo sus redes y vendiendo pescado fresco, 

vendedores ambulantes vendiendo pistachos y recuerdos y un montón de tabernas frente a la 

playa. 
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Salimos en barco de la isla de Egina – la comida será servido a bordo. 

Llegada a la isla de Poros.  

Al acercarse a Poros en barco, divisamos su torre del reloj en la cima más alta de la colina, entre 

higos chumbos y pinos. Fue construido en 1927, es visible desde todas partes y es la joya de la 

ciudad. Poros es la isla de la paz, el romance y la jovialidad. Está cubierto de pinos que alcanzan 

las costas escarpadas o las playas de arena. Los residentes de Poros son como todas las islas, 

espontáneos, decentes y hospitalarios. Las casas junto al mar son grandes y neoclásicas, en 

contraste con las simples casas de dos pisos en los pueblos. Hay muchas pequeñas tabernas 

repartidas entre las calles secundarias de Poros. A lo largo del muelle, el visitante ve muchas 

cafeterías, restaurantes, tiendas para turistas, y muchos bares con música extranjera y griega. 

Poros, con su color local tradicional, su vida pintoresca, cosmopolita e instalaciones modernas, 

es el lugar de vacaciones ideal. 

Llegada a la isla de Hydra. 

La ciudad, que es el centro de toda la isla, está construida en forma de anfiteatro, alrededor del 

puerto. 

Se ve glamoroso como una pintura de arte, con colores grises, blancos y azules sobre el azul del 

mar, un ejemplo de arquitectura y estética. Como curiosidad muchos desplazamientos en la 

ciudad se realizan a lomos de burro, algo que lo hace aún más original.  
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En la isla disfrutará de un romántico paseo por los angostos callejones gráciles y pavimentados. 

En general, Hydra es famosa por la calma que la vida ofrece a los visitantes durante el día, pero 

también por la vida intensa y cosmopolita de la noche. Bares, pub, discoteca con música griega 

y extranjera hasta la mañana. 

De camino al puerto de Trokadero tendremos un espectáculo folclórico a bordo del barco. 

Traslado en autocar al hotel y alojamiento en Atenas. 

Día 4: ATENAS 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada, encuentro con nuestro guía en la recepción del hotel para trasladarnos al 

restaurante local Klimataria y realizar una nueva clase de cocina con la Chef Maria Sotou y su 

posterior almuerzo. La clase empezará con una explicación sobe los principios, características 

e influencias de la cocina griega.  

Nos dividiremos en pequeños grupos para preparar los distintos platos que el chef nos 

explicará. 

Salsa de queso especiado (Tirokafteri) 

Ensalada de huevas de carpa (Taramosalata) 

Pescado al horno con verduras (Plaki) 

 Masa filo rellena de carne, natillas y queso (Bougatsa) 

Resto del día libre para actividades personales. 

Alojamiento en Atenas. 
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Día 5: ATENAS – NAXOS 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada encuentro con nuestro guía en la recepción del hotel para dirigirnos hacia 

el puerto de El Pireo.  Embarcaremos en un navío dirección a la isla de Naxos. 

Llegada a Naxos sobre el mediodía aproximadamente y traslado al hotel para realizar el 

registro y el alojamiento en las habitaciones. 

Naxos se distingue por las numerosísimas playas que sorprenden al turista cuando recorre la 

isla. Sus pueblos, típicamente cicládicos, se mezclan con una gran cantidad de hallazgos y 

recintos arqueológicos por toda la isla. Es una isla muy recomendada para una estancia larga 

y para los amantes del mar y el sol. En la mitología griega, según algunas leyendas relatadas, 

es el lugar donde Teseo hizo escala después de haber matado al Minotauro. Allí abandona a 

Ariadna, hija del rey Minos, que es recogida al día siguiente por Dioniso y llevada 

seguidamente a Lemnos. En otra versión de la leyenda, relatada brevemente por Homero en 

la Odisea (XI, 321–325), Artemisa mata a Ariadna en «Dia, la isla bañada por ríos», que Diodoro 

Sículo asimila a Naxos, pero que es más probable que sea la actual Dia, a lo largo de la costa 

norte de Creta. Lo que sí es cierto es que en la isla se rendía culto a Dioniso, patrón de las 

viñas, que eran su principal cultivo.  

Tiempo libre para comer y pasear por la ciudad. 

Por la tarde, y a la hora indicada, nos encontraremos con nuestro guía en la recepción del 

hotel y nos dirigiremos hacia un bonito restaurante local, situado en el puerto de Naxos, con 

fantásticas vistas al mar. Tendremos la oportunidad de probar quesos locales y 
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aprovecharemos para que el propietario nos haga una explicación sobre la gastronomía de 

la que disfrutaremos. 

Traslado al hotel y alojamiento en el Hotel Porto Naxos 4* o similar en Naxos. 

Día 6: NAXOS  

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada encuentro con nuestro guía en la recepción del hotel para realizar una 

excursión de día completo, que abarcará alrededor de unas ocho horas, por la isla. El 

recorrido combina la visita al pueblo de Chalki, en el centro de la isla, y a una destilería de 

sidra, donde tendremos una pequeña demostración de cómo se produce este licor y 

realizaremos una cata de tres tipos distintos. 

A continuación, realizaremos una clase de cocina y posteriormente comeremos aquello que 

hayamos cocinado.  

Tomates y pimientos rellenos con pasta de arroz, queso y cebolla (Gemistá) 

Salmón al horno (Solomos sta Karvouna) 

Dulces de sémola en almíbar (Revani) 

Vuelta al hotel y resto de la tarde libre. 

Alojamiento en Naxos. 

Día 7: NAXOS – SANTORINI 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel para 

trasladarnos al puerto y tomar un barco con dirección a la famosa y caprichosa isla de 

Santorini. Nuestro guía hasta el momento volverá a Atenas por la mañana. 
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Llegada al puerto de Santorini al mediodía aproximadamente. Encuentro con nuestro guía 

acompañante local de habla hispana y traslado al hotel para realizar el alojamiento en las 

habitaciones. 

Resto del día libre para descansar. 

Noche en Santorini en el hotel El Greco 4* o similar. 

Día 8: SANTORINI 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada encuentro con nuestro guía en la recepción del hotel para realizar un tour 

enológico privado. Durante el recorrido visitaremos tres bodegas tradicionales y conoceremos 

a sus propietarios, donde aprenderemos sobre su viticultura única. La excursión incluye la cata 

de doce vinos diferentes, amenizados con queso griego y aceitunas. Ya de nuevo en ruta, 

podremos disfrutar de unas fantásticas vistas del entorno de la isla. Al acabar, los participantes 

recibirán un diploma acreditando esta experiencia.  

Vuelta al hotel y alojamiento en Santorini. 

Día 9: SANTORINI 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada, encuentro con nuestro guía acompañante y salida para realizar una clase 

privada de cocina. Podremos disfrutar de una clase práctica de cocina en un restaurante al 

aire libre donde aprenderán sobre la cocina local tradicional. La comida irá acompañada de 

un excelente vino. Asimismo, también disfrutaremos de una degustación de aceite. Después 

de la experiencia recibiremos un pequeño recuerdo y un certificado de la experiencia. 

Comeremos aquello que hayamos cocinado. 
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Pastel salado relleno de queso feta y huevo (Tyropita) 

Arroz con cordero y salsa de yogur (Pilaff) 

Galletas de mantequilla griegas (Kourabiedes) 

Vuelta al hotel y resto del día libre. 

Alojamiento en Santorini.  

Día 10: SANTORINI – ATENAS 

Desayuno en el hotel. 

Mañana libre para disfrutar a su aire de los alrededores de la isla y hacer sus propias 

exploraciones.  

Temprano por la tarde recogida en el hotel y traslado al puerto de Santorini para embarcarnos 

en un ferry y trasladarnos a Atenas. 

Llegada al puerto del Pireo sobre las 23:30h aprox. Encuentro con nuestro guía-acompañante 

de habla hispana y traslado al hotel para realizar el registro en las habitaciones. 

Alojamiento en Atenas en el Hotel Titania 4* o similar. 

Día 11: ATENAS 

Desayuno en el hotel.   

Día libre para actividades personales. 
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Por la noche recogida en el hotel y traslado al restaurante Geros tou Moria, situado en el barrio 

de Plaka para la cena de despedida. Allí descubriremos por qué se dice que Atenas nunca 

duerme: durante la cena podremos entender esta afirmación al disfrutar de la comida 

tradicional acompañada de música y espectáculo en vivo. 

Regreso al hotel y alojamiento en Atenas. 

Día 12: SALIDA DE ATENAS 

Desayuno en el hotel. 

Traslado privado a la hora indicada del hotel al aeropuerto para tomar vuelo de salida. 

*** 

Fin de nuestros servicios 

*** 
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PAQUETE POR PERSONA: 

 2,906 €

 SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 914 €

EL PRECIO INCLUYE: 

• Traslado privado in y out el primer y último día de viaje. (Apt-Hotel-Apt).

• Traslados privados en las distintas islas (puerto – Hotel – puerto).

• Transporte con conductor

• Guía-acompañante de habla hispana de Atenas a Naxos.

• Guía-acompañante de habla hispana en Santorini.

• Guía acompañante de habla hispana en Atenas.

• Billetes para el Blue Star Ferries de Atenas a Naxos (asiento Air-Type en el horario 07:25h-

12:40h).

• Billetes para el Blue Star Ferries de Naxos a Santorini (asiento Air-Type en el horario 12:55-

15:10h).

• Billetes para el Blue Star Ferries de Santorini a Atenas (asiento Air-Type en el horario 15:30-

23:30h).

• 11 noches de hotel con desayuno buffet en:

 Alojamiento y desayuno en Atenas en el hotel Titania 4* o similar en habitación doble.

5 noches.

 Alojamiento y desayuno en Naxos en el hotel Porto Naxos 4* o similar en habitación

doble. 2 noches.

 Alojamiento y desayuno en Santorini en el hotel El Greco 4* o similar en habitación

doble. 3 noches.

• Comidas Incluidas:

 Comida a bordo del barco en recorrido por Islas Sarónicas.

 Degustación quesos y cena en el puerto de Naxos.

 Cena de despedida en Plaka con música y danzas en vivo.

• Visitas y excursiones según el programa. Entradas incluidas en museos y sitios de interés.

• Cursos de cocina:

 2 cursos en Atenas.

 Curso en Naxos.

 Curso en Santorini.
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• Cargos por servicio

• Impuestos locales

NO INCLUYE: 

 Billetes aéreos.

 Comidas y cenas no mencionadas en el programa.

 Bebidas.

 Entradas a los museos y monumentos no mencionados en el programa.

 Degustaciones u otro tipo de actividades no mencionadas en el programa.

 Gastos personales y extras en los hoteles.

 Servicio de maleteros.

 Propinas, etc...

 Ningún servicio no mencionado en el “incluye”.




