GRECIA DE ENSUEÑO “ATENAS,
MYKONOS & SANTORINI CON ANITA
CÓRDOVA”
Porque sé que muchas sueñan con este destino. Pero no siempre coinciden sus tiempos para subirse a
mis viajes, hemos armado esta aventura a las Islas GRIEGAS para estas vacaciones de invierno!
Comenzaremos recorriendo Atenas, la cuna de la civilización occidental. Para luego trasladarnos a la bellas
Mykonos y Santorini. Nos quedaremos en ambas islas para conocer el ambiente que allí se vive y
contemplar sus atardeceres al estilo Mamma Mía.
No te quedes afuera de esta gran oportunidad.
¡Vamos en Julio a las islas griegas!

10 Días / 09 Noches
USD 5.990 en habitación Doble p/p
USD 1.900 adicional en Single p/p
Itinerario online: VIAJE CON ANITA CORDOVA – GRECIA DE ENSUEÑO “ATENAS, MYKONOS & SANTORINI”

DÍA 01 – 12 JULIO – SANTIAGO DE CHILE
Presentación en el aeropuerto de Santiago el día Domingo 12 de Julio para embarcar su vuelo IB6832 saliendo a
las 12H25 pm con destino Madrid (este vuelo incluye una escala técnica en Madrid de aprox.1h30 min), llegada el
Lunes 13 de Julio a las 07H05 am y conectamos con el vuelo IB3152 saliendo a las 08H35 am con destino AtenasGrecia.

DÍA 02 – 13 JULIO – ATENAS (CENA)
Llegada al aeropuerto de Atenas, en el vuelo IB3152 a las 13H15
Recepción y traslado por nuestro personal a su hotel.
Resto del día libre.
Cena en el Hotel.
Alojamiento.

DÍA 03 – 14 JULIO – ATENAS (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el Hotel.
Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas.
Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento-monumento del Soldado desconocido y el tradicional Cambio de
Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los
Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón.

Este circuito le permite observar el enorme contraste
existente entre la capital de la Grecia clásica y la ciudad
cosmopolita. En la Acrópolis podrá admirar el Templo de
Atenea Nike y los Propileos.
Visitará el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al
Soldado
Desconocido y la ciudad moderna de Atenas, el Palacio Real
y el
Estadio Olímpico donde se celebraron los primeros juegos
Olímpicos
Al finalizar la visita traslado al hotel.
Por la noche cena en restaurante con show folclórico.
Alojamiento

DÍA 04 – 15 JULIO – ATENAS – MYKONOS (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el Hotel.
traslado al puerto para salir con el ferry a Mykonos.
Llegada a Mykonos y traslado al hotel.
A la hora estimada, salida para visitar la ciudad y la isla de
Mykonos, Tendremos hoy una rica degustación de vinos en una
granja orgánica.
Regreso al Hotel
Por la Noche, Cena en el Hotel de Mykonos
Alojamiento.

DÍA 05 – 16 JULIO – MYKONOS (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el Hotel.
Prepare su bolso con su traje de Balo para disfrutar de un día de
Playa en la Famosa “Super Paradise Beach” Hay un bar donde ponen
música relajada durante todo el día, pero desde las 5 de la tarde la
música cambia y la gente empieza a bailar, formando un ambiente
único!
Regreso por la tarde al Hotel.
Por la Noche, cena en el Hotel en Mykonos.
Alojamiento.

DÍA 06 – 17 JULIO – DE MYKONOS A SANTORINI (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el Hotel.
A la hora convenida, traslado desde el hotel hacia el puerto de Mykonos para
tomar el hydrofoil con dirección a la isla que es fuente inagotable de
inspiración, "Santorini". La aproximación a la isla desde el hydrofoil es digna
de admiración y es el momento ideal para retratar con una fotografía la
ciudad de Fira, con sus casas blancas colgadas sobre la ladera que mira al
volcán.
Llegada a Santorini y traslado al hotel. Salida para la visita de Fira la capital
de la isla y el famoso y pintoresco pueblo de Oia, donde quedaremos
maravilladas con sus inolvidables puestas del sol.
Por la Noche, cena en el Hotel de Santorini.
Alojamiento.

DÍA 07 – 18 JULIO – SANTORINI (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el hotel.
Esta tarde será trasladado desde su hotel en Santorini a Vlihada
Marina (en el sur de la isla) para realizar una navegación en
crucero- catamarán.
La primera parada será en la playa roja para nadar, que es
posiblemente una de las playas más famosas y hermosas de
Santorini. Se encuentra a solo unos pasos del antiguo sitio de
Akrotiri. El tamaño pequeño de la playa crea una atmósfera muy
concurrida y hay muchos días en que la mayoría de los visitantes
eligen no llegar hasta la playa y admirar este paisaje único de
rocas volcánicas rojas y negras de la punta.
Su próxima parada será en la playa blanca para nadar y bucear. El
snorkel es ideal para aquellas que desean explorar y tener una
idea del mundo submarino de Santorini.
Su noche continúa mientras navega por Akrotiri y Aspronissi, y
llega a las aguas termales.
Aquí puedes nadar y disfrutar de un baño de barro (incluido).

Por la Noche, tendremos una cena a bordo del Crucero-Catamarán.

Incluye:
Menú Griego.
Ensalada griega, pollo a la parrilla o pinchos de cerdo, verduras salteadas, hojas de parra rellenas, Tzarzici y
bebidas (vino blanco de Santorini y refrescos)
El recorrido termina en la bahía de Amoudi, donde un mini bus nos estará esperando para llevarnos de regreso a
nuestro hotel.
Alojamiento

DÍA 08 – 19 JULIO – SANTORINI – ATENAS (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el Hotel.
A la hora convenida, traslado desde el hotel hacia el puerto para tomar el hydrofoil con dirección a Pireo.
Llegada y traslado al hotel.
Cena de despedida en restaurante con vistas increíbles.
Alojamiento.

DÍA 09 – 20 JULIO – ATENAS (DESAYUNO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para la salida del grupo.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Atenas para tomar vuelo de salida IB3151 a las 15h35 pm, con
destino Madrid. (incluye parada técnica de 05h30 aprox en Madrid.) a las 23H55 continuamos en vuelo con
destino a Santiago de Chile en vuelo IB6833.

DÍA 10 – 21 JULIO – LLEGADA SANTIAGO
Llegada a Santiago de Chile a las 07H10 am., horario local
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ticket aéreo Internacional Santiago-Madrid-Atenas-Madrid-Santiago vía Iberia (Economy)
Traslados de llegada y salida con autobús privado y asistencia de habla hispana
3 noches hotel en Atenas con desayuno
01 Cena en el Hotel de Atentas (día 2)
Visita de medio día con Acrópolis con autobús privado, guía de habla hispana y entradas incluidas
Cena con show folclórico con traslados y asistente de habla hispana incluido
Traslado hotel- Puerto- hotel con autobús privado y asistente de habla hispana
Fast ferry tickets Pireo- Mykonos – Santorini- Pireo en clase económica
Traslados de llegada y salida con autobús privado y asistencia de habla hispana en Mykonos
2 noches hotel en Mykonos con desayuno
02 cenas en el Hotel en Mykonos (días 3,4)
Visita de la isla y de la ciudad con visita de granja y degustación de vinos con autobús privado, asistente de
habla hispana
Traslado ida y vuelta a la playa super Paradise con asistente de habla hispana
Traslados de llegada y salida con autobús privado y asistencia de habla hispana en Santorini
2 noches hotel en Santorini con desayuno
01 cena en el Hotel en Santorini (día 5)
Visita de Fira y oia con autobús privado y asistente de habla hispana
Crucero con catamarán privado y cena a bordo con traslados y asistente de habla hispana incluido
Cena de despedida en Atenas con traslados y asistente de habla hispana
Asistente de habla hispana durante la estancia en las islas
Seguro de Asistencia en viaje Mapfre

HOTELES:
DESTINO
ATENAS
MYKONOS
SANTORINI

CATEGORIA 4*
HOTEL ELIIA ERMOU
HOTEL PORTO MYKONOS
HOTEL EL GRECO

RESERVA AÉREA:
LINEA AEREA

VUELO

IBERIA

IB6832
IB3152
IB3151
IB6833

IBERIA
IBERIA
IBERIA

FECHA
DE
SALIDA
12JUL
13JUL
20JUL
20JUL

ORIGEN

DESTINO

SALIDA

LLEGADA

Santiago
Madrid
Atenas
Madrid

Madrid
Atenas
Madrid
Santiago

12:25
08:35
15:35
23:55

07:05
13:15
18:25
07:10

FECHA
DE
LLEGADA
13 Julio
13 Julio
20 Julio
21 Julio

OBSERVACIONES:
* Las horas de vuelo son local
* Los horarios de los vuelos y las excursiones diarias pueden sufrir cambios
No incluye:
• Early Check-in / Late Check-Out
• Propinas
• Maleteros
• Comidas no mencionadas como incluidas en el itinerario
• Impuesto de estancia en Grecia (3€uros para hoteles de 4*) por habitación por noche, el cual debe ser
directamente pagado en destino por pasajero al momento del check in.
• Gastos extras de carácter personal como lavandería, teléfono u otros
• Seguro de cancelación
• Actividades extras o cualquier servicio no mencionadas en Incluye
• Tramitación de pasaportes o documentos de viaje

FORMAS DE PAGO
1.- Dólares o pesos en efectivo al tipo de cambio del día de pago (El cambio lo establece el operador
turístico.)
Banco Santander Santiago
Razón Social: Comercial y Representaciones Pacifico Sur Ltda.
Rut: 88.782.200-K
Cta Cte. Pesos 74-008 6059-3
Cta Cte. Dólares: 5070-350135-3
Enviar mail con copia de depósito adjunto.
reservas@pacificreps.cl
contacto@viajosolaymeencanta.com
Asunto: Pagos con Tarjetas de Créditos
2.- Webpay con opción de tarjeta de crédito o débito.
3.- Tarjeta de crédito (deberá sumar adicionalmente al tipo de cambio vigente 10 pesos por dólar).
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=16925079
4. Si desea pagar de manera presencial y con la tarjeta física deberá acercarse a la oficina de Pacific Reps,
ubicada en Av. Suecia 0155 Of. 701 – Providencia.

CONDICIONES DE RESERVA GENERAL
PAGO
Inscripción hasta 03 de Abril del 2020 – USD 2.000 (No reembolsable)
Saldo Total hasta el día 08 de Mayo del 2020 USD 3.990
Suplemento a Single – USD 1900
Seguro de Cancelación (opcional) – USD 120

FECHAS Y POLITICAS DE ANULACION DEL PROGRAMA:
Las Anulaciones deben hacerse por escrito
Si el desistimiento se produce hasta el día 03 de Abril 2020 se perderá el abono de la reserva.
Si e desistimiento se produce entre el 04 de Abril y el 01 de Mayo 2020 existirá una penalidad del 50% del
programa.
Si el desistimiento se produce entre el 02 de Mayo al 12 de Mayo 2020 existirá una penalidad del 75% del
programa.
Si el desistimiento se produce entre el 13 de Mayo y la fecha de viaje, existirá una penalidad del 100% del
programa.

NOTA:
*Aunque este viaje cuenta con un seguro básico de asistencia en viajes por USD 50.000 de cobertura, se ofrece
la contratación de un Seguro de cancelación voluntario por USD 120 adicionales, que se debe cancelar al
momento de hacer el abono o la reserva del viaje. En total USD 2120. –
EL seguro de cancelación voluntario en caso de anular la reserva le devuelve hasta un tope de USD 5000 por
persona siempre y cuando sea justificado. En el caso anular sin justificación, le devuelve hasta un tope de
USD 3000 por persona.
FECHAS Y POLITICAS DE ANULACION EN CASO DE NO FORMAR EL GRUPO:
En caso de no formar el Grupo hasta el 03 de Abril se devolverá la totalidad del Abono o pagado por cada
pasajero.
Condiciones Generales:
• Valores por persona y en Dólares Norteamericanos. Mínimo 10 + 1 pasajeros viajando juntos.
• Las Tarifas informadas podrían variar al momento de tomar la reserva
• El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor

• Servicios No utilizados no serán reembolsados, ni canjeados,
• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Los valores y disponibilidad se confirman al tomar la reserva.
• Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero.

