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08-10.08.2021
Atenas

Alojamiento de 8-10 Agosto



08 Agosto

09 Agosto

10 Agosto
AT

EN
AS

Vuelo directo  desde Madrid a Atenas 10:35-15:15hrs con 
Iberia y desde Barcelona 12:40-16:35hrs con Vueling.

Llegada y traslado en privado al hotel Elia Ermou 4* Hotel 
situado en la calle Ermou y muy cerca de la plaza de 
Syntagma/Constitución.

Recogida de las habitaciones, tiempo para descansar y sobre 
las 18:00hrs comienzo de walking tour  con acompañante 
de habla hispana por la plaza de Syntagma, Parlamento 
nacional, monumento del soldado desconocido, Jardín 
municipal, Zappio y tempo de Zeus.

Tiempo para hacer fotos.

Finalización sobre las 2100hrs en el barrio de Plaka.
Cena en el restaurante Dionyssos  con vistas a Acrópolis.

Alojamiento de 8-10 Agosto

Desayuno. Mañana libre, a las 14:00 hrs recogida de su hotel 
para realizar excursión de tarde al cabo SOUNION  con guía 
de habla hispana.

Visita del templo de Poseidon y tiempo para fotografiar los 
alrededores y atardecer.

Regreso al hotel sobre las 21:00hrs

Desayuno, recogida de su hotel  a las 09:00hrs para realizar 
city tour de Atenas con guía de habla hispana visitando 
Acrópolis y su museo.

Tiempo para realizar fotos en la roca sagrada de Acrópolis.

Almuerzo libre

A las 15:00 hrs , traslado en privado al aeropuerto de Atenas, 
vuelo a Chania/Creta 18:00-18:50hrs con Aegean Air.

Llegada a Chania  y traslado al hotel Kydon 4* ,  frente al 
Agora de la ciudad y cerca antiguo puerto Veneciano.

Alojamiento de 10-15 Agosto

Cena  en el restaurante Tamam  degustando varios platos de 
la cocina Cretense.



10-15.08.2021
Creta

Alojamiento de 11-15 Agosto



11 Agosto

12 Agosto 13 Agosto

CR
ET

A
Desayuno, salida hacia la península de Akrotiri para 
visitar los monasterios Ortodoxos de Agia Triada
y Gouverneto.

Tiempo para fotos y almuerzo en la bahía de Marathi. 

Tiempo para bañarse y comida  en el restaurante 
Patrelantonis.

Por la tarde regreso a Chania.

Cena libre

Desayuno.

Tiempo para degustar la “mpugatsa de IORDANIS”   y  
paseo por el  puerto Veneciano de Chania.

Tiempo para realizar fotos , tomar café , charlar etc ……..

Almuerzo libre.

Por la tarde sobre las 17:00hrs, walking tour  con acompa-
ñante de habla hispana por el centro de la ciudad, Agora, 
barrio de Splanzia, puerto Veneciano y  Faro Egipcio.

Regreso al hotel sobre las 21:00hrs

Cena libre

Desayuno.

Por la mañana sobre las 09:00hrs  salida en varios 4X4 hacia 
Kissamos para visitar la bahía de Balos,  tiempo para fotos y 
baño en la misma.

Almuerzo ligero en el camino hacia Falasarna.

Visita de la antigua Falasarna  y por la tarde baño en la 
bahía. 

Contemplaremos y fotografiaremos el atardecer desde la 
playa.

Regreso a Chania sobre las 22.00hrs.



14 Agosto

15 AgostoCR
ET

A
Desayuno.

Salida sobre las 09:00 hrs para realizar excursión de día 
completo con guía de habla hispana visitando el lugar 
arqueológico del palacio de Knossos

A continuación degustación de “mezedes”  tapas en el 
Ouzeri-Taberna “Ligo krasi ligo thalassa”  ubicado en el 
puerto Veneciano de Heraklion.

Tiempo para fotos y por la tarde visita del museo 
Arqueológico de Heraklion.

Al regreso parada breve en Rethimnon  para pasear y sacar 
fotos del casco antiguo.

Regreso sobre las 21:00hrs

Cena en el puerto Veneciano en el restaurante “Xalkina” 
con música típica Cretense.

Desayuno y tiempo libre.

Traslado al aeropuerto para coger vuelo a
Atenas 09:50-10:40hrs o 14:30-15:20hrs 
y a continuación vuelo directo 
a Madrid 15:50-18:50hrs con Iberia 
y a Barcelona 22:30-00:40hrs con Vueling.



Viaje fotográfico personalizado entre 10-14 personas
No se incluye  tasa especial de estancia valorada entre 2-3 € por habitación y día y PCR.
En este momento para la entrada a Grecia se requiere PCR negativo o certificado de vacunación en 
Ingles.

Mínimo para materializar viaje 10 participantes

PRECIO por persona en habitación doble 2248€ y en individual 2688€ 

 
PRECIO INCLUYE:

• Vuelos según plan de viaje, incluyen tasas y 1 maleta a facturar hasta 23kgs por persona
• Asesoramiento tecnico fotográfico durante viaje  a cargo de Ioannis Stamou
• Traslados en privado de llegada y salida en Atenas y Chania
• Estancia en Atenas/2 noches y Chania/5 noches en los hoteles indicados en el programa de viaje 
• Excursiones y actividades según programa de viaje
• Entradas en los recintos arqueológicos que se visitan durante excursiones.
• Guía de habla hispana o acompañante local  durante estancia en Atenas y Creta
• Seguro de asistencia plus y  anulación de Europ Assistance  incluyendo Covid19  como enfermedad 

grave.
• Documentación y asesoramiento por eGrecia Viajes

Nota

Viaje 
fotográfico 

a Atenas y Creta



PROCEDIMIENTO RESERVA

En el caso de estar interesados, sería necesario que nos facilitaran su nombre completo junto con 
DNI. Nosotros realizaríamos reserva y le haríamos llegar confirmación con todos los detalles y 
condiciones en 24-48hrs. 

A la confirmación de todos los servicios  pedimos un depósito de un 20% y el resto después, según 
cercanía de la fecha y condiciones del paquete 
El pago se efectúa mediante transferencia o ingreso en nuestra cuenta, o con tarjeta de crédito VISA o 
MASTERCARD.

50 días antes del inicio del viaje confirmaremos la participación y la materialización o no del viaje. En 
caso de no llegar al número mínimo de participantes devolveríamos el depósito entregado.

Gracias y saludosViaje 
fotográfico 

a Atenas y Creta
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